
El mejor fotoperiodismo de
Cantabria en 2016, a un Click,
hasta el 4 de enero de 2018

Icíar Amorrortu, elegida por el
Consejo de Administración de
SODERCAN para relevar a Blanco
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Su capacitación profesional y la garantía de
continuidad en los objetivos que el Gobierno
ha fijado para la sociedad pública han sido los

principales factores a la hora de elegir a la
nueva directora general,que sustituye al hasta
ahora consejero delegado,Salvador Blanco.
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Francisco Martín
clausura el congreso
‘Cocinart Torrelavega’
El consejero considera que
la gastronomía es un motor
económico, cultural y
turístico y Cocinart, uno de
los mayores aciertos en los
certámenes de Cantabria.
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ENTREVISTA    Págs. 8 y 9

Carlos San José

“Nada es fácil en la
vida, pero con trabajo y
un buen equipo todo se

puede conseguir“

EDICIÓN ESPECIAL CANTABRIA GLOBAL Págs. 8 -11

ENTREVISTA    Págs. 10 y 11

Manuel Sánchez
DIRECTOR COMERCIAL DE COBO

“Las dificultades
cuando exportas son
siempre las mismas:

idioma y tiempo para
conocer el mercado“
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Labores de mantenimiento en el paso
subterráneo de Punta Parayas
Los trabajos se realizan en el marco de las actuaciones que está
llevando a cabo la Concejalía de Servicios Públicos, dentro de
los proyectos presentados a la Orden de Corporaciones Locales.

Celebración del 39 aniversario de la Constitución. Pág. 4

DIRECTOR DE NEGOCIO
INTERNACIONAL DE FORAMEN

PRÓXIMO
NÚMERO DE
GENTE EL
7 DE

DICIEMBRE

SANTANDER Pág. 6

‘Premio Top 20’ para el Centro de Salud
Puertochico
Por primera vez en los 18 años de historia de estos premios se
incluyen los centros de Atención Primaria, como el elegido en
esta ocasión por sus buenas prácticas.



Increíble pero cierto.Según datos del
último Eurobarómetro publicados
por la Comisión Europea,el 44% de
los ciudadanos de la Unión piensan
que las mujeres donde mejor están
es en casa.La cifra sorprende porque
coincide plenamente con el discurso
de Janusz Korwin,un eurodiputado
de la extrema derecha polaca,muy
activo en la defensa de una ideología
que creíamos erradicada.Ello debe-
ría servir de toque de atención a los
gobiernos demócratas,pero también
a los responsables educativos,que no
han sabido inculcar un cambio de
mentalidad a los jóvenes.
Con estos datos, está claro que algo
se está haciendo mal o muy mal,pese
a que 9 de cada 10 personas que han
participado en la encuesta conside-

ran que es muy importante para la
sociedad y para la economía,promo-
ver la igualdad de género,de salarios
y de puestos de responsabilidad.
Siendo esto cierto,preocupa consta-
tar que la situación de las féminas
haya cambiado tan poco.
Hace tiempo que veo con preocupa-
ción cómo entre los jóvenes de nues-
tro país se están dando comporta-
mientos machistas,que no se corres-

ponden con los avances consegui-
dos en España en los últimos 40
años.Avances que alcanzaron no solo
a la estructura familiar, también a
todo lo que tiene que ver con el
sexo,la religión,la cultura,o el ocio y,
que por lo que parece, la crisis eco-
nómica ha puesto patas arriba.
Conozco mujeres suficientemente
preparadas que han optado por dejar
sus trabajos después de que les

hayan recortado los sueldos,para cui-
dar de sus hijos,porque con lo que
ganan no les da para pagar a una per-
sona que se encargue de ellos.Y así
tantas y tantas cosas que se han ido
por la borda en estos últimos años.
Quizá sea la razón por la que cuando
oigo discutir a los políticos,tenga la
triste sensación de que viven en otra
galaxia.Y me pregunto hasta dónde
llega su ceguera para no darse cuen-
ta del retroceso que estamos sufrien-
do en asuntos fundamentales,como
la educación,la desigualdades socia-
les,que pueden dar paso a ideologías
extremas,a pensamientos excluyen-
tes,que como bien refleja el Euroba-
rómetro,ya se están dando en países
cercanos, con el peligro que eso
supone para nuestra estabilidad.

OPINIÓN

La mujer, en casa, y con
la pata quebrada

por Rosa Villacastín

DEPORTES Pág.13

Campus de Navidad del Racing:
abierto el plazo de matrícula

Organizado por la Fundación, se
desarrollará en dos turnos del 26 al 29
de diciembre y del 2 al 5 de enero y es
para niños de 4 a 13 años
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Líneas de ayuda
de SODERCAN
Más de 60 empresas y
organismos de la
región se acogen a la
convocatoria de ayudas
para Clústeres y UAEs

CANTABRIA Pág. 4

La riqueza forestal,
aún por explotar
Miguel Ángel Revilla
asegura que el
aprovechamiento
forestal de Cantabria
está aún por desarrollar
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La tramitación de la Ley de pre-
supuestos de Cantabria es tan
farragosa –por importante-
que el común de los mortales
se pierde. Según clama la opo-
sición desde hace meses, ya es-
tán aprobados con el voto, di-
cen, de un tránsfuga.  Pero no,
no es cierto, aún no están
aprobados.
Ni siquiera esta semana, co-
mo dicen, porque el pasado
martes se debatieron las en-
miendas a la totalidad del
proyecto de Ley, que es muy
diferente.
Entonces, ¿por qué nos ven-
den esa burra si en realidad
no se ha aprobado nada y es-
tá todo por ver? La respues-
ta es sencilla: una maniobra
de distracción.
Lo que se debatió el martes fue
el modelo general de Canta-
bria para 2018, si lo que pro-
pone el Gobierno es o no acep-
tado. Había cuatro modelos di-
ferentes. El del Gobierno, que
se aprobó con PRC, PSOE y Ca-
rrancio (el de ‘C’s alegítimo’); el
de Rubén Gómez (que junto
a Felisuco y su clá forman el
‘C’s legítimo’) y el del PP, que
fueron rechazados por 18 vo-
tos en contra, 14 a favor y tres
abstenciones, esto es, que no
necesitaban el voto del C’s ‘ale-
gítimo’ para ser rechazados
porque Podemos ya les recha-
zó con su abstención. Y el úl-
timo modelo fue precisamen-
te el de esta formación, que se
rechazó por 18 votos en con-
tra y 17 a favor.
Esto es, PP y ‘C´s legítimo’ vo-
taron a favor del modelo de
Cantabria que tiene Podemos:
intervencionismo, deuda públi-
ca, subida generalizada de im-
puestos y utopías varias; pero
de eso no hablan, echan la cor-
tina de humo del transfuguis-
mo, que es aparente, por cier-
to, porque hay que recordar
que Carrancio ha ganado la
causa que abrieron contra él
y que motivó su salida del ‘C’s
legítimo’.

Cortina de
humo
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Icíar Amorrortu, elegida para sustituir a
Salvador Blanco al frente de SODERCAN

El anterior consejero delegado ha sido nombrado, junto a José Miguel Barrio, miembro del Consejo de
Administración de SIDENOR en representación de SODERCAN, cargo que no conlleva remuneración alguna

Gente
Icíar Amorrortu, hasta ahora di-
rectora de proyectos de SODER-
CAN, es desde este jueves la má-
xima responsable de la sociedad
pública autonómica.Su capacita-
ción profesional y la garantía de
continuidad en los objetivos que
el Gobierno de Cantabria ha fi-
jado para SODERCAN han sido
los principales factores a la ho-
ra de elegir a la nueva directora
general que sustituye al hasta
ahora consejero delegado, Salva-
dor Blanco. La salida efectiva de
este de la sociedad pública ten-
drá lugar el próximo 11 de di-
ciembre.
Durante el Consejo de Adminis-
tración, que se celebró en la ma-
ñana del jueves en la sede del Eje-
cutivo regional,además tomaron
posesión como nuevos miem-
bros de este órgano el conseje-
ro de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno, Francisco
Fernández Mañanes, y la direc-
tora general de Universidades,
Marta Domingo, y se aprobó el
cese de Salvador Blanco como
consejero delegado de SODER-
CAN,y del anterior titular de Edu-
cación,Cultura y Deporte,Ramón
Ruiz.
Además, se aprobó, a propuesta
del Consejo de Gobierno,el nom-
bramiento de Salvador Blanco y
José Miguel Barrio, como miem-
bros del Consejo de Administra-
ción de SIDENOR en represen-
tación de SODERCAN.
Tal y como establece la cláusula
5.2.2 del Pacto de socios de SIDE-
NOR Forgings & Casting S.L, el
cargo de consejero será gratuito
y por tanto no recibirán remu-
neración por este desempeño.
En lo que respecta a SIDENOR,la
vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria y presidenta de SO-
DERCAN,Eva Díaz Tezanos,infor-
mó de la operación por la que la
empresa pública autonómica ha
adquirido el 24,9% del capital so-
cial de la nueva sociedad que la
empresa metalúrgica SIDENOR
ha segregado en Reinosa, SIDE-
NOR Forgings & Casting S.L.
SODERCAN hizo efectiva esta
operación el pasado 9 de noviem-
bre y supone garantizar la esta-
bilidad del empleo y las inver-
siones necesarias para la moder-
nización tecnológica y la
competitividad de la planta de

Reinosa, prioridades para el Go-
bierno de Cantabria, además de
asegurar que la inversión de 15
millones de euros revertirá en la
comunidad autónoma y especial-
mente en una comarca que es fo-
co de especial atención para el
Gobierno.
Además,Díaz Tezanos informó de
la publicación esta semana del
II Convenio Colectivo del per-
sonal de SODERCAN.

NUEVA DIRECTORA GENERAL 
Icíar Amorrortu,desde ahora nue-
va directora general de SODER-
CAN,entró en el equipo de la so-
ciedad pública en mayo de 2008,
donde ha desempeñado los car-
gos de gerente de Proyectos, res-
ponsable del Área Estratégica
Corporativa, responsable del
Área Empresas Participadas y di-
rectora de Proyectos.
Durante estos años se ha encar-
gado de la dirección estratégica
de los ámbitos de Emprendimien-
to, I+D, proyectos estratégicos y
reestructuraciones, además de
definir la estrategia de la cartera
de empresas participadas del gru-

po SODERCAN,encargase de las
relaciones institucionales,del se-
guimiento de la participación
institucional de SODERCAN en
organismos públicos y ser conse-
jera de empresas participadas
por la sociedad pública.
Desde septiembre de 1999 hasta
su llegada a SODERCAN,Amo-
rrortu trabajó como Back Offi-
ce en BBVA Bolsa (1999-2001),
Institutional Equity Saler en In-
vercaixa (responsable comercial
de ventas de acciones españo-
las a clientes europeos) entre los
años 2011 y 2002, y gerente de
EHLABE (desde octubre de
2002).
Es licenciada en Administración
y Dirección de Empresas,área Di-
rección Financiera,por la Univer-
sidad del País Vasco,y cuenta con
formación especializada a través
del Máster en Integración Euro-
pea (Universidad de Deusto),
Máster en Finanzas (Universidad
Comercial de Deusto) y tiene
acreditada la suficiencia investi-
gadora del doctorado por la Uni-
versidad del País Vasco.
Con este nombramiento, el Eje-

cutivo asegura la estabilidad en
las actuaciones de SODERCAN
de apoyo a empresas localiza-
das en Cantabria y el manteni-
miento de las líneas estratégi-
cas de la sociedad pública para el
fomento de la competitividad del
tejido empresarial cántabro.

RELEVO EN MARE
En el caso del relevo al frente de
MARE, cuya directora, Rosa Inés
García, presentó su dimisión en
el mismo momento que Salvador

Blanco,ante la exigencia de la sa-
lida de ambos por parte del nue-
vo secreterio general del PSOE,
Pablo Zuloaga, todo indica que
será el actual presidente de la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, Felipe Lavín, quien
sustituirá a García.
Lavín, ingeniero de profesión,
además de presidir la Mancomu-
nidad es actualmente concejal de
Juventud y Festejos en el Ayun-
tamiento de Santoña y profesor
en la residencia militar.

Díaz Tezanos y Amorrortu, en la sede del Gobierno regional, tras el nombramiento de esta última como responsable de SODERCAN.
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La Casa de Cantabria en
Barcelona, Medalla de Oro
Gente
La Casa de Cantabria en Barcelona
recogió este jueves la Medalla de
Honor de la ciudad condal,en un
acto institucional que se celebró
en el Saló de Cent  del Ayuntamien-
to de Barcelona y que fue presi-
dido por la alcaldesa Ada Colau.
Este galardón reconoce la labor
profesional o social de personas
y entidades que han contribui-
do al desarrollo de la conciencia
ciudadana,virtudes y valores cívi-
cos,un reconocimiento que tam-

bién recibieron,entre otros colec-
tivos,la investigadora Marta Estra-
da Miyares,la abogada Magda Ora-
nich y el cantante José María
Sanz,'Loquillo'.
Cada año,25 personas o entidades
reciben el galardón a propuesta
de los diferentes Consejos de Dis-
trito y del Plenario del Consejo
Municipal.En el caso de la Casa de
Cantabria,la propuesta fue impul-
sada por el Consejo de distrito
de Les Corts,uno de los más im-
portantes de la ciudad condal.

TIPOS CERTAMEN

DISEÑO GRÁFICO
EN EL PALACETE

Medio centenar de obras grá-
ficas podrán verse en la expo-
sición Tipos que acoge el Pa-
lacete del Embarcadero des-
de este viernes,1 de diciembre,
hasta el próximo día 19.Se tra-
ta de una muestra colectiva
que girará en torno a la rela-
ción que existe entre el dise-
ño gráfico y la industria agro-
alimentaria, hilo conductor de
la segunda edición del certa-
men Tipos.

Educación aprueba el
catálogo de titulaciones 

Gente
La Consejería de Educación,Cul-
tura de Deporte aprobó el jueves,
tras una reunión mantenida con
los sindicatos docentes,el catálo-
go de titulaciones para las oposi-
ciones de Secundaria,que tendrán
lugar en 2018, y el catálogo del
Cuerpo de Maestros cuyas prue-
bas se desarrollarán en 2019.
Desde la Consejería de Educación

se indica que este asunto se debe-
ría de haber ejecutado desde el
Ministerio de Educación,Cultura
y Deporte,"pero debido a su inac-
ción,ha sido el Gobierno de Can-
tabria quién ha tenido que tomar
las riendas en esta labor".
El catálogo aprobado está publica-
do desde este jueves en la web de
la Consejería de Educación
www.educantabria.es.

Conciernen a Secundaria y el Cuerpo de Maestros,
cuyas oposiciones están previstas para 2018 y 2019

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,considera que uno
de los "grandes recursos" por ex-
plotar en España y en Cantabria es
la riqueza forestal,un ámbito en el
que "todo está por hacer y por des-
arrollar",ya que a día de hoy ape-
nas representa el 2% del PIB,con
1.400 empleos directos, cuando
ocupa el 40% del territorio de la
comunidad autónoma.
Así lo manifestaba el presidente
durante su intervención en el acto
inaugural del I Congreso de Bioe-
conomía Forestal, donde abogó
por "una economía compatible
con los recursos que hay" y la "con-
vivencia de los habitantes con la
naturaleza".

Revilla destacó la necesidad de po-
tenciar "una industria que tiene
mucho recorrido" y que,además,
contribuiría a "acabar con una de
las grandes lacras" de España,co-
mo son los incendios forestales,ya
que "se cuidarían y limpiarían más
los bosques".Asimismo,ponderó
la capacidad del aprovechamiento
de la madera para producir ener-
gía no contaminante, al tiempo
que valoró la capacidad de la eco-
nomía forestal para combatir el
despoblamiento rural, en combi-
nación con otras políticas,como la
mejora de las comunicaciones y la
dotación de servicios y conecti-
vidad a Internet.
El presidente aludió también a la
reciente aprobación por el Gobier-

no de Cantabria del Plan Estratégi-
co de Prevención y Lucha contra
los Incendios Forestales y reiteró
su convicción en la necesidad de
un cambio del modelo energético
para sustituir la dependencia de
los combustibles fósiles por ener-
gías renovables.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA
"En España y en Cantabria tene-
mos condiciones para la energía
solar, la eólica, la biomasa o la ma-
reomotriz,pero se ha apostado por
las energías tradicionales porque
estamos en manos de las grandes
empresas que tienen ahí sus in-
versiones", afirmó. De hecho,
agregó que España es "el país de
Europa con mayor dependencia

energética"."Incluso la Unión Eu-
ropea ya nos avisa de que no cum-
plimos los acuerdos de París",
precisó.
El Congreso inaugurado el jueves
está organizado Consejería de Me-
dio Rural, Pesca y Alimentación
junto con la Asociación Cántabra
de Empresarios de la Madera y del
Comercio de Mueble (ACEMM),la
Asociación Forestal de Cantabria
(Asforcan) y los colegios cántabros
de Ingenieros de Montes y de In-
genieros Forestales.
Reúne a 16 expertos en la materia,
nacionales e internacionales como
Manuel Laínez,director del Institu-
to Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (IN-
IA), o el director de Asociación

Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón (ASPAPEL),Carlos
Reinoso.Además del presidente,
en la inauguración intervinieron la
presidenta de ACEMM,Itxaso Saiz;
el decano del Colegio de Ingenie-
ros Técnicos Forestales y Gradua-
dos en Ingeniería Forestal y del Me-
dio Natural, José González Grana-
dos;el decano del Colegio Oficial
de Ingenieros de Montes y líder de
la plataforma 'Juntos por los bos-
ques',Eduardo Rojas,y el presiden-
te de ASFORCAN,Carlos Tejedor.
También estuvieron presentes en
el acto el consejero de Medio Ru-
ral,Jesús Oria,y el director general
de Medio Natural,Antonio Lucio,
entre otras autoridades y represen-
tantes del sector.

El aprovechamiento forestal
de Cantabria está aún "por
desarrollar", según Revilla
El presidente señala que el sector alcanza solo el % del PIB y 1.400
empleos cuando la masa forestal ocupa el 40% del territorio Invervención del presidente Revilla en la jornada inaugural.

39 ANIVERSARIO DE LA
CONSTITUCIÓN

El Patio central del Parlamento
de Cantabria acogerá el día 6
de diciembre, a partir de las
12:00 horas, el acto
institucional de celebración del
39 aniversario de la
Constitución Española. Además
de la intervención de la
presidenta de la Cámara, Lola
Gorostiaga, el acto contará con
la actuación musical de la
Orquesta Mastretta que
interpretará temas de su
último trabajo, ‘El reino de
Veri, Veri’.

CONGRESO BIOECONOMÍA FORESTAL



Gente
Más de 60 empresas y organismos,
agrupados en cinco Clústeres y dos
Unidades Agrupadas de Exporta-
ción,ya han iniciado los trámites
para acogerse al programa ‘Ayuda a
Clústeres/AEIs y Unidades Agrupa-
das de Exportación’ que SODER-
CAN pone en marcha para la di-
namización e impulso del tejido
empresarial de Cantabria median-
te la colaboración interempresa-
rial,con el apoyo de distintos agen-
tes como centros tecnológicos,
de investigación y la Universidad.
La primera convocatoria del pro-
grama,de fecha 15 de julio,ha sido
ya resuelta y comunicado el re-
sultado a los beneficiarios,el Gru-
po de Iniciativas Regionales de Au-
tomoción (GIRA),el Clúster de la
Industria Nuclear,el consorcio San-
tander Fine Food y Santander Glo-
bal Metal.La ayuda concedida su-
ma un total de 310.048,25 euros.

Este programa de ayuda de SODER-
CAN nace tras el análisis de la situa-
ción actual,donde es difícil acceso
a la I+D y a la internacionalización
para las PYMEs,existe una necesi-
dad de transferencia de conoci-
miento entre ámbito conocimien-
to y empresa,por ello el fomento
de la colaboración tanto en Clúste-
res como mediante Unidades Agru-
padas de Exportación aparecen co-
mo una herramienta básica.
El objetivo de la convocatoria es
fomentar la acción colaborativa de
las empresas de Cantabria y su par-
ticipación en proyectos de clús-
teres (AEIs), así como Unidades
Agrupadas de Exportación, con
personalidad jurídica propia para
mejorar su competitividad.Está do-
tado con 700.000 euros.
Mediante esta línea de ayuda se
subvencionan,por ejemplo,gastos
de constitución,de personal y con-
tratación externa para el desarrollo

de los servicios de gerencia,forma-
ción organizada por la organiza-
ción para sus asociados,gastos de
promoción,marketing y comunica-
ción:desarrollo web,folletos,etc.;
participación en ferias y congresos
internacionales,promoción inter-

nacional,asistencia técnica espe-
cializada en mercados de destino,
viajes de prospección comercial,
misiones comerciales inversas,re-
gistro de nombre/marca comercial
internacional y participación en li-
citaciones internacionales.

DIA DEL EMPRENDEDOR
Por otra parte,este miércoles tuvo
lugar el XII Día de la Persona Em-
prendedora 2017, jornada que or-
ganiza anualmente SODERCAN
con el objetivo de fomentar la cre-
atividad empresarial a través de
nuevos modelos de negocio y faci-
litar la consolidación de las nuevas
empresas que surgen del empren-
dimiento.
Como en anteriores ediciones,en
el marco de esta jornada fueron
entregados los Premios del Con-
curso de Empresas de Base Tec-
nológica 2017, cuyo fin es recono-
cer las mejores iniciativas de em-
presas innovadoras de base
tecnológica en Cantabria y facili-
tar así su puesta en marcha.
El primer premio fue para Binary-
Box Studios,empresa dedicada al
desarrollo software de realidad vir-
tual para diferentes industrias.El
segundo premio recayó en Ap-
park.me,cuyo proyecto consiste
en una aplicación para la gestión
de plazas de aparcamiento entre
particulares. El tercer premio lo re-
cibió Awge Technologies,que ofre-
ce un servicio integral que englo-
ba investigación,diseño,desarro-
llo, fabricación, ensamblaje y
verificación y test para proyectos
de muy diversas áreas, desde Te-
lecomunicaciones o Defensa has-
ta Industria o Salud.

Más de 60 empresas y organismos se
acogen a las ayudas de SODERCAN

Entrega de premios del Concurso de Empresas de Base Tecnológica.

El pasado 15 de noviembre terminó el plazo para la presentación de solicitudes a la segunda
convocatoria de ayudas para Clústeres y Unidades Agrupadas de Exportación
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Gente
El Centro de Salud Puertochico ha
sido reconocido en los 'Premios
Top 20' por sus buenas prácticas,
tras el análisis realizado con una
herramienta de medición cola-
borativa que tiene en cuenta por
primera vez en su 18ª convoca-
toria,además de la actividad hos-
pitalaria,la información de los cen-
tros de salud.
Este Centro de Salud ha quedado en
primer lugar entre los 20 centros
del área de Santander tras un aná-
lisis confidencial y anónimo de la in-
formación de los pacientes aten-
didos en estos centros durante el
año 2016.
La evaluación del Centro de Salud
Puertochico ha resultado favorable
en aspectos relacionados con la
resolución,adecuación,resultado y
costes,destacando especialmente
en la utilización de algunos fárma-
cos, la menor frecuentación hos-
pitalaria y en el apartado de hos-

pitalizaciones evitables.
El coordinador de este centro de sa-
lud,el doctor Luis Gutierrez Bar-
deci,fue el encargado de recoger el
galardón en nombre de todo su
equipo de manos de la directora
médico de la Gerencia de Atención
Primaria del Servicio Cántabro de

Salud,Cristina Domingo,durante el
acto celebrado en Madrid.
La doctora Domingo,que participó
como ponente en la mesa redon-
da previa a la entrega de premios,
explicó que se trata una línea de tra-
bajo que permite analizar la infor-
mación sobre la atención sanitaria

recibida por los pacientes en los
centros de salud y en el hospital
en relación con la complejidad de
los pacientes y de sus enfermeda-
des,la necesidad de cuidados o la
frecuencia de asistencia.
También se refirió al carácter in-
novador de estos sistemas de eva-
luación,tradicionalmente centra-
dos en el análisis de la casuística
hospitalaria,que sustituyen una vi-
sión centrada en el episodio asisten-
cial por otra dirigida al paciente y
su evolución en el tiempo.
Sin embargo,destacó la necesidad
de que estos modelos de evalua-
ción se enriquezcan con variables
que reflejen la vulnerabilidad social,
la fragilidad de los pacientes,y los
determinantes de la salud.En este
sentido, indicó que desde el SCS
se está trabajando en el desarrollo
de la ruta del paciente pluripato-
lógico que pretende identificar y or-
ganizar la atención de los pacientes
con enfermedades crónicas.

Gente
Las obras para ejecutar el proyec-
to que permitirá reabrir el anti-
guo túnel entre barrio de Tetuán
y el Sardinero para su uso pea-
tonal y ciclista comenzará "sobre
el verano" del próximo año.
Así lo aseguró esta semana la al-
caldesa de Santander,Gema Igual,
quien explicó que,en estos mo-
mentos, se están realizando es-
tudios geotécnicos en el terre-
no para saber "las fases" en las
que se tendrá que ejecutar la
obra.
"En cuanto los estudios acaben,
se seguirá avanzado para que las
obras puedan empezar sobre el
verano, porque ya estamos con
los últimos trabajos antes de te-
ner el proyecto final",afirmó la re-
gidora municipal.
También indicó que el equipo de
Gobierno (PP) ya ha incluido en
los presupuestos municipales pa-
ra 2018 una partida de 1,3 mi-
llones para la ejecución del pro-
yecto,que se empezará el próxi-
mo año pero se prolongará en
2019 y,por ello,en las cuentas pa-
ra ese año tendrá otra partida.

El próximo verano
comenzarán las
obras del antiguo
túnel de Tetuán

Gutiérrez recibió el premio en nombre de todo el equipo del centro.

Estos galardones, que reconocen desde hace 18 años a los mejores hospitales de España,
incluyen por primera vez información acerca de los servicios de Atención Primaria

El Centro de Salud Puertochico,
'Premio Top 20' por buenas prácticas

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha la campaña na-
videña de recogida de juguetes des-
tinados a entidades sociales y ONGs
de la ciudad que trabajan con niños.
La concejala de Familia y Servicios
Sociales,María Tejerina,animó es-
ta semana a los santanderinos a
participar en esta iniciativa solida-
ria entregando juguetes que ya no
utilicen pero que se encuentren
aún en buen estado y puedan ser-
vir para que otros niños disfruten
de ellos.
Los juegos podrán entregarse has-
ta el próximo 15 de diciembre en
tres ludotecas municipales, en
concreto, en las situadas en los
centros cívicos de Numancia,Ca-
llealtero y Nueva Montaña,en ho-
rario de 9:00 a 20:00 horas de lu-
nes a viernes.
Según explicó Tejerina, se reco-
gerán toda clase de juegos y jugue-
tes,siempre que estén limpios y en
buen estado.Además, destacó la
importancia de que los juegos es-
tén completos y recordó que,por

motivos de higiene,no se recogen
peluches,y tampoco juguetes eléc-
tricos al perder gran parte de su
funcionalidad una vez consumidas
las pilas.
El personal de las ludotecas se en-
cargará de hacer la selección y cla-
sificación antes de su reparto y el
área de Igualdad se ocupará de ca-
nalizar las solicitudes de las entida-
des,que podrán trasladar sus peti-

ciones a través del correo conce-
jalia-igualdad@santander.es.
El pasado año se distribuyeron al-
rededor de 4.900 juguetes dona-
dos por numerosas familias santan-
derinas,así como por varias enti-
dades colaboradoras.Gracias a sus
aportaciones se entregaron jugue-
tes a 250 niños y siete entidades
y asociaciones que trabajan con
menores.

El Ayuntamiento comienza la
recogida de juguetes navideña
Las donaciones se podrán entregar hasta el 15 de diciembre en los
centros cívicos Numancia, Callealtero y Nueva Montaña

Hasta el domingo se puede
participar en CyberCamp
Gente
El Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Santander acoge desde
este jueves  al domingo,3 de di-
ciembre,CyberCamp 2017,el gran
evento sobre ciberseguridad orga-
nizado por el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE).
Con el fin de promover la cultura
de la ciberseguridad de la socie-
dad,CyberCamp pretende orien-
tar profesionalmente a jóvenes,
concienciar a las familias de la im-
portancia de la ciberseguridad y
despertar e impulsar el talento en
este campo.
El evento promoverá actividades

para profesionales y empresas,
charlas y talleres impartidos por
expertos en ciberseguridad,un fo-
ro de empleo y talentovirtual,com-
peticiones y actividades educativas
para familias.
Gurús de la ciberseguridad de ám-
bito internacional como Nico Wais-
man y WiktorNykiel,además de ex-
pertos nacionales como Alejandro
Ramos o Raúl Siles,entre otros,
ofrecerán charlas y talleres sobre
diferentes aspectos relacionados
con la ciberseguridad.Así mismo,
cuenta con un espacio dedicado a
las familias para concienciar de la
importancia de la ciberseguridad.

CyberCamp 2017 se inauguró este jueves.

Los juguetes podrán entregarse hasta el día 15 de diciembre.
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Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francisco
Martín,describió a la gastronomía
como motor económico,cultural y
turístico y a Cocinart como uno
de los mayores aciertos de los cer-
támenes de Cantabria.El consejero
hizo estas declaraciones durante su
intervención en la gala de clausu-
ra que cerró el congreso Cocinart,
y que se celebró llenando el Tea-
tro Concha Espina.Martín también
tuvo palabras de elogio a Víctor Me-
rino,restaurador fallecido en acci-
dente de tráfico hace treinta años,
a quien el consejero calificó de “vi-
sionario”y “pionero”, y al que la
gala rindió un emotivo homenaje.
En su intervención,el consejero se-
ñaló que “sería escaso decir que el
momento gastronómico de Canta-
bria es dulce,porque es dulce,sa-
lado,rico y sabroso”.“Estamos vi-
viendo un momento en la gastrono-
mía regional único, un escenario
gastronómico en nuestra región
que es único en la historia de Can-

tabria,con el mayor número de es-
trellas Michelin per cápita”.
En la gala recibió el primer premio
del Concurso Nacional de Cocine-
ros Makro-Ciudad de Torrelavega,
Vicente Martín,del Restaurante Pa-
lacio de Sofraga en Ávila.También
se entregaron los Quality Premium
a Fernando Sainz de la Maza,del

Restaurante Wors a los Valores Hu-
manos;a la Asociación Gastronómi-
ca Torre de la Vega,a la Trayectoria
Profesional;a la leche cudaña,al Pro-
ducto;a la Cofradía del Queso,a la
Difusión de la Gastronomía de Can-
tabria;a Disgarsa, a la Empresa y a
Andrés Alonso,que recibió  el pre-
mio especial Año Jubilar Lebaniego.

La gastronomía: motor económico,
cultural y turístico, según Martín

Alonso recibiendo el Premio Año Jubilar Lebaniego de manos del consejero.

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio asiste a la
clausura del congreso Cocinart que llenó el Teatro Concha Espina

Gente
La Comisión de Hacienda de Torre-
lavega ha aprobado los proyec-
tos propuestos por el equipo de
Gobierno PSOE-PRC al Plan de
Obras del Gobierno de Cantabria.
Se trata de la mejora y ampliación
de la carretera de La Montaña, la
urbanización de la calle Ancha y
calle Carrera,y la finalización de la
urbanización de Paseo del Niño.
La inversión rondará los dos millo-

nes de euros y el Ayuntamiento
optará a una subvención máxima
de 800.000 euros.
El concejal de Hacienda,Pedro Pé-
rez Noriega, informó de la aproba-
ción de la propuesta municipal a
la convocatoria de subvenciones
de la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda para la ejecución de
proyectos de obra pública en
2018-2019,más conocida como
Plan 70/30 porque la Consejería fi-

nancia el 70% del coste proyecto
y el Ayuntamiento el 30% restante.
La propuesta contó con el voto fa-
vorable de PSOE,PRC,Torrelavega
Sí y Torrelavega Puede,y la absten-
ción de PP y ACPT.
Pérez Noriega precisó que los pro-
yectos deberán estar licitados an-
tes de junio de 2018 y finalizados
antes de octubre de 2019.El plazo
máximo de ejecución será de 15
meses.

Los proyectos deberán estar licitados antes de junio del próximo año
y contarán con un plazo máximo de ejecución de 15 meses

El Ayuntamiento presentará tres
proyectos al Plan de Obras

Convocado el I Concurso de
Iluminación Navideña
Gente
Recuperar aquella tradición que
había en Torrelavega de decorar,
con el mayor número de adornos
de navidad y luces, las terrazas y
balcones es el objetivo que persi-
gue el I Concurso de Iluminación
Navideña convocado esta semana.

Pueden participar todos los ciuda-
danos que lo deseen,previa ins-
cripción en www.radioestu-
dio88.com hasta el próximo día
15 de diciembre,y se deberá tener
encendido el alumbrado navideño
desde el 18 de diciembre hasta
el día 31.

Presentación del concurso en el Ayuntamiento.

Recogida de juguetes por El
Corazón de Torrelavega
Gente
La asociación El Corazón de To-
rrelavega pone nuevamente en
marcha una acción solidaria de
recogida de juguetes,que desarro-
llarán durante las primeras sema-
nas de diciembre.Así,ha habilitado
un local de recogida,en la calle Po-

eta José Luis Hidalgo,2,que perma-
necerá abierto en horario de 17:00
a 19:00 horas,de lunes a viernes.
La entrega de los jueguetes se lle-
vará a cabo a partir del día 18 de di-
ciembre y hasta el 22 del mismo
mes,en el mismo lugar y en el mis-
mo horario.

La campaña solidaria ya está en marcha.



FORAMEN, CUYA SEDE SE ENCUENTRA SITUADA EN EL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE GUARNIZO, TIENE UNA PLANTILLA
ESTABLE DE 30 TRABAJADORES Y UNOS DATOS ECONÓMICOS
RESEÑABLES: 5 MILLONES DE EUROS DE FACTURACIÓN ANUAL,
DE LOS QUE 2,8 MILLONES CORRESPONDEN A LA EXPORTACIÓN Director de Negocio Internacional de FORAMEN

-----------------------------------------------------------------
Arantxa Calleja

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

FORAMEN nace en 1918.
Cuéntenos un poco de su his-
toria,¿cómo fueron sus prin-
cipios? ¿qué tipo de produc-
tos elaboraban entonces y có-
mo ha sido,a grandes rasgos,
su evolución? 
Allá por 1918 la venta de cepillos
de dientes  se centraba en algu-
nas farmacias y en los consultorios
de los destistas.Es por lo que se eli-
gió FORAMEN como nombre de la
empresa,ya que el foramen viene
a describir un hueco existente en-

tre la encía y el molar.
En una primera fase los cepillos se
hacían con huesos y se cosían a
mano con cerdas vegetales y de
animales; más tarde se fue cam-
biando el material utilizado a me-
dida que había más variedad;y fue
a partir de los años 60 cuando se
empezaron a utilizar materiales
plásticos derivados del petróleo.
En los años 90 fundamos el labora-
torio para la fabricación de otros
productos complementarios,co-
mo son las pastas de dientes y en-
juagues bucales,y completamos la
fabricación de productos de higie-

ne oral hace ocho años incorpo-
rando la línea para la fabricación
de hilo dental.
¿En qué momento de su his-
toria comienzan a exportar
sus productos?
En 1998 se creó el departamento
de Exportación.Nos decidimos a
dar este paso porque el mercado
español ya estaba dando síntomas
de madurez y para crecer en mer-
cados maduros hay que hacer
grandes inversiones en marketing,
por lo que se diseñó un plan estra-
tégico con un horizonte de cin-
co años en el que nos fijábamos

una meta para exportar el 20% de
la producción.Poco a poco y al ca-
bo de los años fuimos subiendo
el objetivo de ventas hasta llegar al
actual,que es del 58% de ventas en
mercados exteriores.
¿Cómo fue su lanzamiento a
la exportación? ¿Cuáles son
las dificultades con las que
se encontraron a la hora de
acceder a mercados interna-
cionales?  
Yo personalmente me hice cargo
de este departamento desde su
creación.Diseñamos una estrate-
gia que consistió en analizar  qué

productos que eran adecuados pa-
ra la exportación y en qué mer-
cados.Nos encontramos con difi-
cultades que,básicamente,pasa-
ban por la financiación de las
actividades para captar clientes,
como pueden ser viajes a ferias y
misiones comerciales,y la forma-
ción específica de los trabajadores
para realizar las labores administra-
tivas que conlleva la internacio-
nalización,como gestionar el trans-
porte, los pagos,etc.
¿Cómo hicieron frente a esas
dificultades? ¿Qué herra-
mientas utilizaron? 
Básicamente en un principio nos
ayudó mucho la Cámara de Co-
mercio de Cantabria, ya que por
entonces ellos ya tenían mucha ex-
periencia en este terreno.Bajo su
asesoramiento, y contando con
nuestro buen hacer,conseguimos
sortear los primeros inconvenien-
tes que se nos presentaron,como
fue la financiación de las activida-
des,la confección de agendas pa-
ra poder encontrar distribuidores
y la formación del personal para
estas labores.
Ahora, en la actualidad, ¿las
dificultades son las mis-
mas?  

FORAMEN basa su éxito en la exportación en la calidad de sus productos, que incluyen alguna peculiaridad que les distinga de su competencia.

Las ayudas
provenientes de las
instituciones son
fundamentales para
seguir creciendo en la
exportación. Nosotros
siempre nos hemos
acogido a las que nos
correspondía”

Desde sus incios en 1918, cuando la higiene bucal se limitaba a la venta de cepillos
de dientes en algunas farmacias y en los consultorios de los dentistas, FORAMEN ha
recorrido un largo camino que le ha llevado a exportar sus productos a 60 países

“Nada es fácil en la vida, pero
con trabajo y un buen equipo
todo se puede conseguir”
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Diversificar mercados
mediante la
exportación nos hizo
pasar sin mayor
problema la crisis
económica que tanto
afectó a empresas
cuyo único mercado
era el nacional”

Carlos San José



No son las mismas.El tema finan-
ciero puede resultar un escollo
puntual, pero existen ayudas de
organismos para poder continuar
con la actividad.En este apartado,
se pueden incluir los programas
de ayudas de SODERCAN para im-
pulsar la exportación o los pro-
gramas,en el mismo sentido,que
ponen a disposición de las empre-
sas desde el ICEX.
Entre las dificultades que hay que
afrontar en la actualidad se en-
cuentra el acceso a algunos mer-
cados muy proteccionistas,las ba-
rreras que imponen ante la entra-
da de empresas extranjeras o los
cambios constantes en la valora-
ción de las divisas, lo que hace
que el precio de los productos va-
ríe de un día para otro, junto con
la fortaleza del euro.
Para una empresa que aho-
ra diera el paso de expor-
tar sus productos ¿cree que
sus primeros pasos en el
mercado internacional con-
llevan dificultades comunes
para cualquier otra empre-
sa, independientemente de
cuál sea su sector de produc-
ción? 
Creo que básicamente se van a
encontrar todas las empresas con
los mismos problemas,ya que nos
referimos a pymes. Las grandes
empresas no empiezan  a expor-
tar en estos tiempos.
En su caso, ¿qué porcenta-
je de negocio significa la ex-
portación? 
Actualmente estamos en un 58%
en valor y en un 70% en volumen.
¿A cuántos países exporta y
fundamentalmente a cuáles? 
En este momento, exportamos a
60 países en todos los continen-
tes, excepto a Australia.
¿Existen preferencias con
respecto a sus productos de-
pendiendo de los países a
los que exportan? 
En general, exportamos los mis-
mos productos a todos los países,
con excepción hecha de algunos
países de religión musulmana que
no importan productos que con-
tengan alcohol.
Entre los elementos con los
que hay que contar para lle-
var a cabo cualquier expor-
tación están las licencias y
las acreditaciones, ¿en su
campo existen, como en el
campo de la alimentación
por ejemplo, acreditaciones
o requisitos específicos y,de
ser así, son iguales en todos
los países a los que expor-
tan o en alguno se les exigen
requisitos especiales?  
Parte de nuestros productos son
considerados cosméticos o dispo-
sitivos médicos (dentífricos y co-
lutorios) en la mayoría de los pa-
íses,por lo que se necesita hacer
registros de los mismos para po-

der importarlos en todos los paí-
ses donde queremos vender. Es
una tarea que puede ser muy sen-
cilla en algunos casos y en otros,
muy complicada.Generalmente,
cuanto más desarrollado es el pa-
ís, más fácil es registrar los pro-
ductos y al contrario.
¿Todo esto no será fácil de
llevar a cabo desde un pue-
blo de Cantabria?   
Nada es fácil en la vida,pero con
un buen equipo y, sobre todo,
con trabajo se puede conseguir.

¿En qué cree que se basa su
éxito en la exportación?
¿Qué les diferencia de sus
competidores y por lo que el
cliente se decanta por sus
productos?  
Nosotros nos basamos en hacer
productos de calidad y con algu-
na peculiaridad,para poder distin-
guirnos de la competencia en lo
posible,pues no podríamos com-
petir nunca en precio con aque-
llas empresas situadas en países
en los que la mano de obra es más
económica o con las multinacio-
nales que invierten ingentes can-
tidades de dinero en publicidad.
En ese camino de la interna-
cionalización ¿han contado
con colaboración de las ins-
tituciones?  
Sí,como comentaba antes,en una
primera fase, con la ayuda inesti-
mable de la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, y en estos últi-
mos años,con la colaboración to-
tal de SODERCAN.
Precisamente, SODERCAN
pone a disposición de las
empresas líneas de ayuda

para internacionalizar sus
productos ¿se han acogido
alguna vez a ellas? ¿Conside-
ra adecuado este tipo de
ayudas institucionales?  
Sí, siempre nos hemos acogido a
las ayudas que nos correspondían,
porque son fundamentales para se-
guir creciendo en la exportación.
En su sector es fundamental
la inversión en Investiga-
ción  ¿forma esto parte de
su éxito?   
Estamos continuamente desarro-

llando productos nuevos. Gene-
ralmente,lanzamos unos dos pro-
ductos nuevos por año.
En este sentido ¿mantienen
algún tipo de colaboración
con centros tecnológicos o
con la Universidad?    
No en cuanto a investigación,pe-
ro sí que hemos tenido contactos
puntuales para analizar productos
o realizar algún panel test.
¿Cúales son sus proyectos
más inmediatos?    
Estamos analizando nuevas vías
de negocio, siempre en el sector
de la higiene bucal,así como estu-
diando la colaboración con otras
empresas del sector para poder
seguir creciendo.
Si quiere añadir cualquier
otra información que con-
sidere de interés,ahora es el
momento.
Diversificar los mercados median-
te la exportación de nuestros pro-
ductos nos hizo pasar sin mayores
problemas la crisis económica de
2008 y años posteriores que tan-
to afectó a empresas cuyo único
mercado era el nacional.

Bajo el asesoramiento
de la Cámara de
Comercio
conseguimos sortear
los primeros
inconvenientes que
se presentaron
cuando dimos el paso
a la exportación”

Ahora las dificultades
no son las mismas.
El tema financiero
puede ser un escollo
puntual, pero hay
ayudas de organismos
como SODERCAN
para poder seguir con
la actividad”
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Carlos San José es el responsable del departamento de Negocio Internacional de FORAMEN desde su creación en 1998.



CISTERNAS COBO INICIA SU ANDADURA EN 1955,
FABRICANDO CISTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE
PETRÓLEO DESDE EL YACIMIENTO DE LA LORA, EN
BURGOS. HOY ES UNA DE LAS EMPRESAS EUROPEAS MÁS
LONGEVAS Y CON MAYOR EXPERIENCIA DEL SECTOR

Manuel Sánchez
Director comercial de CISTERNAS COBO

-------------------------------------------------------------
Arantxa Calleja

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

Cobo nace en 1955 y, sin em-
bargo, no es hasta 1991
cuando adquiere presencia
en el mercado internacional
¿qué les llevó a internaciona-
lizar sus productos?
En 1988 desaparece el monopolio
ejercido por CAMPSA durante más
de 40 años en el mercado nacio-
nal,lo que provoca inmediatamen-
te la aparición de nuevas compa-
ñías petrolíferas,Repsol,Cepsa,BP,
Shell,Galp... Es la primera atomi-
zación del mercado y muchas de
estas compañías operaban ya en

otros países como Portugal,el ac-
ceso a su mercado fue nuestra pri-
mera decisión.De ahí saltamos a
UK,Irlanda, Argentina...
¿Cómo fue su lanzamiento
a la internacionalización?
¿Con qué dificultades se en-
contraron y de qué forma las
solventaron?
Nuestros comienzos fueron en no-
viembre de 1991 y concretamen-
te en Portugal.Buscamos un socio
local que conociese el mercado y
que tuviera al menos unas insta-
laciones básicas para poder ha-
cer mantenimiento y post venta.
Las dificultades cuando sales al ex-

terior siempre son las mismas,el
idioma y tiempo para conocer a
los clientes y el mercado.
Lo primero que está claro para
cualquier empresa española que
quiera exportar es que  al menos
su staff directivo tiene que hablar
inglés.En nuestro caso fue un te-
ma que la empresa siempre tuvo
en cuenta y por este lado no tuvi-
mos muchos problemas.Además,
hay que tener conocimiento del
mercado y los clientes,así que no
queda otra que realizar muchos
viajes a visitar a los clientes y que
ellos visiten la fábrica para que ve-
an lo que hacemos y cojan la con-

fianza necesaria para al final cerrar
contratos.
En su caso, ¿qué porcentaje
de negocio se debe a la ex-
portación?
Actualmente,es un porcentaje am-
plio,en torno a un 60%,ya que el
mercado nacional está en una si-
tuación de contracción que no
acaba de variar.
¿A cuántos países exportan y
fundamentalmente a cuáles?
A más de 25 países,los principales
son:Reino Unido, Irlanda,Arabia
Saudí,Portugal,Rusia,Argentina,
Ucrania, Polonia, Marruecos,Ar-
gelia,Cuba,Omán,Bahréin y Gui-

nea Ecuatorial.
¿Y todo eso desde Cantabria?
Cuando tienes un buen producto,
crees en él y tienes ganas de via-
jar y enseñarlo en este mundo,ya
muy globalizado,no es difícil, es
querer hacerlo.
¿En qué cree que se basa su
éxito en la exportación?
¿Qué les diferencia de sus
competidores?
Decisión de querer exportar,cono-
cimiento del mercado exterior y
entregar al cliente un producto
con tecnología y calidad.
Nuestras cisternas tienen una ta-
ra muy atractiva,buena estabilidad,
son aerodinámicas,de fácil mante-
nimiento y muy buenos acabados.
Además podemos, gracias al sis-
tema CKD/SKD,enviar a muchos
destinos las unidades por partes,
lo que ahorra un porcentaje muy
importante en tema arancelario
al precio final de las unidades.
Las características de sus pro-
ductos requieren una meticu-
losa atención post venta ¿cómo
tienen resuelto este punto? 
COBO dispone de un departamen-
to de Calidad y Postventa propio
que trabaja para conseguir que el
cliente obtenga el máximo rendi-
miento y calidad en el servicio.

Instalaciones de CISTERNAS COBO, en el Polígono Industrial de Guarnizo.

Cuando tienes un
buen producto, crees
en él y tienes ganas
de viajar y enseñarlo
en este mundo, ya
muy globalizado, no
es difícil exportar, es
querer hacerlo”

El éxito de COBO en la
exportación se basa en
la decisión de querer
exportar, en el
conocimiento del
mercado exterior y en
entregar un producto
con tecnología y calidad”

A comienzos de los 90, COBO comenzó a exportar vehículos para el mercado argentino y
contribuyó al desarrollo técnico-administrativo de las cisternas en ese país. Es referente en
Portugal hace más de 25 años y en Reino Unido e Irlanda ocupan un lugar de privilegio

“Las dificultades cuando exportas
son siempre las mismas: el idioma y
tiempo para conocer el mercado”

GENTE EN CANTABRIA · DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017

10 ICantabria Global
Para más información:  www.gentedigital.es

Edición Especial



Nuestro compromiso con la calidad
es permanente y aumenta con la ex-
periencia que nos aportan los años.
El control integral de calidad sobre
el producto abarca la ingeniería,fa-
bricación y postventa,además de
la formación y especialización de
todo nuestro personal.
En el marco del control externo,te-
nemos desde hace más de tres dé-
cadas acuerdos con la empresa Bu-
reau Veritas, la cual realiza las ins-
pecciones reglamentarias en
nuestras cisternas a través de los
servicios de una inspección resi-
dente,ubicada en nuestra fábrica.
COBO,tanto de forma directa co-
mo a través de sus delegaciones,
asegura el servicio de manteni-
miento y postventa de sus vehí-
culos a nivel mundial. Se trata de
un servicio rápido y de absoluta
garantía con atención directa al
cliente.
Fabricamos nuestros vehículos pa-
ra que tengan el coste de manteni-
miento más bajo del mercado, lo
que obviamente implica una ma-
yor rentabilidad para nuestros
clientes.
Nuestras cisternas están diseñadas
para que tengan un mantenimien-
to mínimo,con muy poca paraliza-
ción del vehículo y además con
unos costes muy reducidos.
En ese camino de la exporta-
ción ¿han contado con colabo-
ración de las instituciones?
Hemos contado con colaboración
institucional en diferentes proyec-
tos de internacionalización que
agradecemos y con la que espe-
ramos poder seguir contando en
el futuro.
SODERCAN pone a disposi-
ción de las empresas líneas
de ayuda para internaciona-
lizar sus productos ¿se han
acogido alguna vez a ellas?
¿Considera adecuado este ti-
po de ayudas instituciona-
les? 
La verdad es que sí, y considera-
mos que son adecuadas, sobre to-
do para empresas que estén dan-
do sus primeros pasos y que nece-
sitan esa ayuda en estos momentos
de incertidumbre inicial cuando
buscas la internacionalización.
En su sector es fundamen-
tal la inversión en I+D+i ¿for-
ma esto parte de su éxito?
Por supuesto, contamos con un
potente departamento de Ingenie-
ría, en el que la mayoría de sus
miembros tienen más de 20 años
de experiencia en la compañía,
aportando una gran profesionali-
dad y valor añadido en su traba-
jo.Tanto el equipo de Ingeniería de
Diseño como el de Ingeniería de
Fabricación,han sido en todo mo-
mento y son en la actualidad exclu-
sivos de nuestra compañía.
Nuestra Ingeniería dispone de los
procedimientos más avanzados pa-
ra el diseño y cálculo de estruc-

turas,lo que nos permite simular to-
dos los diseños antes de su fabri-
cación.Estas herramientas de traba-
jo se actualizan constantemente.
Estamos a la vanguardia tecnológi-
ca en I+D+i,en constante evolu-
ción,mejorando nuestros proce-
sos día a día,aportando soluciones
técnicas de alta calidad y atendien-
do todos los requisitos que deman-
dan los mercados en los que esta-
mos presentes.

En este sentido ¿mantienen
algún tipo de colaboración
con centros tecnológicos o
con la Universidad?
Sí,mantenemos colaboración  con
la Universidad de Cantabria.
En COBO hemos desarrollado pro-
cedimientos de soldadura para las
diferentes aleaciones de aluminio,
acero inoxidable y acero al car-
bono utilizadas en la construcción
de cisternas.Disponemos de ho-
mologaciones para estos proce-
dimientos, tanto en Euronorma
EN-15614 para el mercado euro-
peo,como en  Código ASME IX pa-
ra el resto de mercados.Nuestros
soldadores y operadores disponen
de las máximas capacitaciones y
homologaciones exigidas por es-
tas normas y están sometidos a
controles periódicos de cualifica-
ción.Además,estamos en constan-
te mejora de nuestros sistemas.
Prueba de ello es el trabajo en tor-
no a un sistema de monitorización
de la calidad de la soldadura, lle-
vado a cabo en colaboración con
el Grupo de Ingeniería Fotónica de

la Universidad de Cantabria.El sis-
tema,basado en tecnología óptica,
es capaz de detectar en tiempo re-
al y mediante un espectrógrafo de
alta sensibilidad, la presencia de
defectos en la realización de di-
chos procesos que afectan a sus
propiedades mecánicas.
Háblenos de los proyectos
que tienen en el horizonte
más próximo.
En lo que concierne al mercado in-

ternacional,confiar que las situa-
ciones geopolíticas no influyan
más de la cuenta.Con el Brexit,
las sanciones y las guerras en diver-
sos puntos del globo ya tenemos
bastante.En cualquier caso, la es-
trategia es reforzar nuestra posi-
ción en los mercados en los que ya
estamos presentes y seguir traba-
jando en la apertura de mercados
que hasta la fecha se nos han resis-
tido,como puede ser por ejemplo
el vecino mercado francés.
Respecto al mercado nacional, me
gustaría comentar dos cosas. La
primera es que la vida media de las
flotas tienen que bajar,España tie-
ne la flota media con más edad
de la Unión Europea.
La segunda cuestión es que Espa-
ña tiene que adaptarse a las nue-
vas directivas comunitarias, una
de las más importantes es la apro-
bación de las 44 toneladas,ya so-
lo quedamos Alemania y España
por hacerlo. Países como Portu-
gal,Irlanda,UK,Italia,Francia,Ho-
landa o Bélgica ya las aprobaron
hace muchos años.

Hemos contado con
colaboración
institucional que
agradecemos en
diferentes proyectos
de internacionalización
y con la que
esperamos poder
seguir contando en el
futuro”

Consideramos
adecuadas las ayudas
institucionales, sobre
todo para empresas
que estén dando sus
primeros pasos y
que necesitan ayuda
en la incertidumbre
inicial de la
internacionalización”

Manuel Sánchez, director comercial de COBO.
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Gente
Trabajadores del Ayuntamiento de
Camargo están realizando durante
estos días labores de mantenimien-
to en el paso subterráneo del carril
bici de Punta Parayas que bordea
el aeropuerto,con el objetivo de
limpiar y pintar las paredes y me-
jorar el aspecto del entorno.
Se trata de una tarea que se está re-
alizando en el marco de las actua-
ciones que está llevando a cabo
la Concejalía de Servicios Públicos
dentro de los proyectos presen-
tados a la Orden de Corporaciones
Locales de la Consejería de Econo-
mía,Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria, por la cual
el municipio recibió un total de
1.012.900 euros a través de este
programa cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo a la que Camar-
go sumó una aportación de
320.352 euros.
Junto a estos trabajos en este pun-
to de un vial ampliamente utili-
zado tanto por peatones como
por ciclistas que eligen este entor-
no de Punta Parayas como zona de
ocio y para la práctica deportiva,
el área que dirige Ángel Gutiérrez
también va a realizar trabajos de

mejora y pintura en los túneles del
casco urbano.
Igualmente, también se han reali-
zado labores de pintura en el cen-
tro cultural La Canaliza de Igollo y
se ha mejorado la entrada a este
edificio con una cubierta de pro-
tección en el acceso principal.

TALLERES EMPRENDIMIENTO
Por otro lado, el Centro Municipal
de Empresas ha celebrado duran-

te las últimas semanas el ciclo de
‘Talleres de desarrollo empren-
dedor’que ha organizado la Con-
cejalía de Empleo y Formación,en
el que un total de doce personas
han recibido formación práctica
para servirles de apoyo a la hora
poner en marcha un negocio y
ayudarles a analizar la viabilidad de
la idea.Los talleres,ya finalizados,
se han desarrollado a lo largo de
28 horas formativas.

Labores de mantenimiento en el
paso subterráneo de Punta Parayas

Operarios municipales realizando las tareas de mantenimiento.

Los trabajos se realizan en el marco de las actuaciones que está
llevando a cabo la Concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento

Se estudia semipeatonalizar la
calle Francisco Díaz Pimienta

Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de El Astillero apro-
bó  encargar la redacción del pro-
yecto de semi-peatonalización de
la calle Francisco Diaz Pimienta,
desde el Almacén de las Artes  has-
ta su inicio en confluencia con la
calle Churruca,por un importe de
21.175 euros
La intención de esta obra es que se
convierta en una extensión natural
de las zonas ya peatonalizadas aleda-
ñas a la Plaza del Mercado,poten-
ciando con ello el desarrollo local

del municipio al “dinamizar la activi-
dad comercial y hostelera”,como
viene produciéndose en otros mu-
nicipios que ya cuentan con la expe-
riencia de semi-peatonalizar calles
de similares características.
“Se trata de ganar espacios para
el peatón,crear puntos de encuen-
tro vecinal permitiendo  que el
centro cuente con más espacios li-
bres de coches y favoreciendo con
ello la movilidad de los ciudada-
nos,al tiempo que se mejorará el
atractivo comercial de Astillero”,
indicó el alcalde,Francisco Ortiz.

El alcalde de El Astillero en la zona a semipeatonalizar.

Se ha aprobado encargar la redacción del proyecto
que será presentado a los vecinos y comerciantes

Gente
La Asociación Rescata-Me Piélagos
organizará el próximo 8 de diciem-
bre la primera quedada canina del
municipio,que tendrá lugar en el
exterior del polideportivo de Vio-
ño,a partir de las 11:00 horas.

El evento contará con la colabo-
ración del Ayuntamiento,Diazdogs
suplementos para mascotas, la
Asociación SOS Pitbull y ‘der hun-
dekenner’, educador e instruc-
tor canino homologado por el Go-
bierno Alemán,Alfredo Díaz.

Con la celebración de esta prime-
ra quedada canina, la Asociación
Rescata-Me Piélagos pretende pro-
mover,por un lado,la tenencia res-
ponsable de mascotas y su correc-
ta socialización y,al mismo tiempo,
fomentar las adopciones.

Organizada por Rescata-Me Piélagos, cuenta con ayuda del Ayuntamiento

La primera quedada canina del
municipio tendrá lugar el día 8

CAMARGO EL ASTILLERO

PIÉLAGOS
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El Campus de Navidad del Real Ra-
cing Club,organizado por la Fun-
dación verdiblanca en las Instala-
ciones Nando Yosu para niños de
cuatro a 13 años,se desarrollará en
dos turnos:el primer se celebra-
rá del 26 al 29 de diciembre y el
segundo tendrá lugar entre del 2
al 5 de enero de 2018. El clinic,
en el que se compaginará la prác-
tica del fútbol con la realización de
actividades lúdicas y formativas,
estará coordinado por técnicos de
las Secciones Inferiores racinguis-
tas y de la Academia,que este cur-
so cuenta con casi 500 alumnos.
En ambos turnos el horario del cam-
pus navideño será de 9:00 a 14:00
horas,aunque para facilitar la con-
ciliación de la vida laboral de las
familias durante las vacaciones es-
colares existe la ‘Opción Cangu-
ro’,que permite comenzar la jorna-
da a partir de las 7:45 horas y fina-
lizarla a las 15:30, existiendo la
posibilidad,además,de que los pe-
queños coman en La Albericia.

PRÁCTICAS MULTIDEPORTE
Los participantes en el clinic ver-

diblanco disfrutarán de partidillos
y liguilla interna;una visita guia-
da a Los Campos de Sport;prác-
ticas multi- deporte con voleibol,
béisbol y ultimate.Además,dispon-
drán de ludoteca con monitores
especializados,sala de juegos para
practicar pingpong,ajedrez,futbo-
lín, juegos de mesa videoconso-
la… Algunas de las actividades se-
rán desarrolladas en inglés,para fo-
mentar el bilingüismo de los

pequeños,en tanto que los guar-
dametas contarán con una meto-
dología de trabajo específica.

INSCRIPCIONES
El periodo de inscripción en el
Campus de Navidad del Racing
ya está abierto –con precios por se-
mana desde 69 euros- y las matrí-
culas en el mismo pueden formali-
zarse en el e.mail info@fundacion-
realracingclub.org, el teléfono

627.332.047 o en las Instalaciones
Nando Yosu (de martes a viernes
en horario de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:30 horas).

ENTRENO EN HIERBA ARTIFICIAL
Las adversas condiciones meteo-
rológicas de la semana y la abun-
dante lluvia caída en Santander du-
rante las últimas horas hicieron
que los verdiblancos trasladaran
sus ejercicios al campo número
tres,de hierba artificial.
El Racing después de 16 partidos
es tercero con 33 puntos,empata-
do con el segundo,el Sporting de
Gijón. Por su parte, el Logroñés
es noveno en la tabla del Grupo
II de Segunda B con 22 puntos.

Gente

El 20,6% de las personas que rea-
lizan ejercicio físico lleva una die-
ta inadecuada,según concluye la
campaña 'Plenufar 6,educación
nutricional en la actividad física',
que han llevado a cabo 39 farma-
céuticos cántabros entre los me-
ses de abril y junio de este año.
Los objetivos de esta nueva edi-
ción del Plan de Educación Nutri-
cional por el Farmacéutico (Ple-
nufar),con 4.200 farmacéuticos
de toda España,han sido formar
a las personas que realizan al-
gún tipo de actividad o ejerci-
cio físico para una adecuada ali-
mentación, y recoger informa-
ción sobre la situación
nutricional y la práctica de activi-
dad física de esta población.

El 20,6% de
quienes hacen
ejercicio, sin
dieta adecuada

CAMPAÑA PLENUFAR

Peques racinguistas jugando un partidillo en El Sardinero.

Organizado por la Fundación, se desarrollará en dos turnos del 26 al 29 de diciembre y del 2
al 5 de enero, para niños de cuatro a 13 años. El equipo juega en Las Gaunas este domingo

Abierto el plazo de matrícula para
el Campus de Navidad del Racing

TORRELAVEGA

RECEPCIÓN A LAS SUB-
CAMPEONAS DE ESPAÑA
DE GIMNASIA RÍTMICA 

El alcalde, Cruz Viadero, y el
concejal de Deportes, Jesús
Sánchez Pérez, recibieron a las
gimnastas de la EDM de Gim-
nasia Rítmica de Torrelavega,
que han conseguido la plata en
el Campeonato de España de
conjuntos,celebrado en Alican-
te, erigiéndose como subcam-
peonasde España.

Carrera deportiva en Cayón.

Se registraron 601 inscripciones para la marcha, que dio comienzo en
la Plaza de Alfonso XIII, con un recorrido llano de 4,5 kilómetros,
para favorecer la participación de corredores de todas las edades.

I MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO RECAUDA 3.000 EUROS

EL RACING ES
TERCERO EMPATADO

A PUNTOS CON EL
SEGUNDO, Y JUEGA

EN CASA DEL 9º, 
EL LOGROÑES



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

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

FECHA: A PARTIR DEL  04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

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

Artes escénicas
------------------

[·] Clases de interpretación
para adultos

FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los par-
ticipantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-

presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación.Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas has-
ta textos más contemporáneos. Final-
mente, representarán una obra selec-
cionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un públi-
co real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: mai-
je@hotmail.com  o en el teléfono
666.217.464.

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral  en
pequeño formato con actores a escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

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

Música
------------------

[·] Bunbury. EX·TOUR 17-18

FECHA: SÁBADO 2/12/2017.
LUGAR: PALACIO DE LOS DEPORTES.
HORARIO: 21:00 HORAS.
ORGANIZA: MESTIZO PRODUCCIONES.

Cuatro años después de Palosanto, En-
rique Bunbury regresa con nuevo disco,
Expectativas. La gira de presentación
comienza  en Santander este sábado.
Enrique Bunbury comenzó en la música
durante los primeros años de la década
del 80, formando parte de agrupacio-
nes como Apocalipsis, Rebel Waltz, Pro-
ceso Entrópico y Zumo de Vidrio, aun-
que su consagración llegó siendo el vo-
calista y líder de la banda Héroes del
Silencio,considerada por muchos una de
las mejores bandas de rock en español.
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SALA 1 

16:00 y 22:45 horas. Tierra de Dios. Dirigida por Francis
Lee (Reino Unido). Con  Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gem-
ma Jones, Ian Hart, Harry Lister Smith, Melanie Kilburn, Liam
Thomas, Patsy Ferran, Moey Hassan, Naveed Choudhry y
Sarah White. No recomendada para menores de 16 años. 104
minutos. Doblada al Castellano.

18:00 horas. Tierra firme. Dirigida por Carlos Marques-
Marcet (España). Con Oona Chaplin, Natalia Tena, David Ver-
daguer y Geraldine Chaplin. No recomendada para menores
de 16 años. 113 minutos. Castellano.

20:10 horas. The Square. Dirigida por Ruben Östlund (Sue-
cia). Con Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry
Notary y Christopher Læssø. No recomendada para menores
de 12 años. 145 minutos. Doblada al Castellano.

SALA 2

16:00 y 20:10 horas.  22:30 horas V.O.S. El sacrificio de
un ciervo sagrado. Dirigida por Yorgos Lanthimos (Irlanda).
Con Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cas-
sidy, Sunny Suljic, Alicia Silverstone, Bill Camp, Denise Dal
Vera y Jerry Pope.  No recomendada para menores de 16
años. 121 minutos.

18:15 horas. Tierra de Dios. Dirigida por Francis Lee (Reino
Unido). Con  Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones,
Ian Hart, Harry Lister Smith, Melanie Kilburn, Liam Thomas,
Patsy Ferran, Moey Hassan, Naveed Choudhry y Sarah White.
No recomendada para menores de 16 años. 104 minutos.
Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 1 al 6 de diciembre de 2017

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFER-

TAS

A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa
de piedra nueva, 85 m2, todo en
planta baja, para entrar a vivir, con
terreno vallado. También fincas
rústicas y otras edificaciones. Tel.
619144748

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diá-
fanas más desván 240 m2, terre-
no anexo 200 m2. También bode-
ga 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓN Se vende piso para refor-
mar, 2 habitaciones grandes, pa-
sillo con armario empotrado, coci-
na, salón y baño. Exterior, soleado
y buena altura. Dos ascensores.
Abstenerse agencias. Tel. 619144748

BURGOS. GAMONAL C/ Lava-
deros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a ca-
pricho, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Exterior, so-
leado y buena altura. Ascensor co-
ta 0. Abstenerse agencias. Tel.
619144748

ESTACIÓN DE ESQUÍ Alto Cam-
poo. Braña Vieja. Se vende apar-
tamento de 50 m2, completamen-

te equipado. Capacidad 5/7 per-
sonas. 1 habitación, baño, cocina-
salón, garaje y trastero. Lumino-
so, estupendas vistas. Tel.
619133997

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua re-
sidencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, pra-
do, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª
vivienda para disfrutar de la natu-
raleza. Tel. 660806767 ó 616575382

PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa amueblada. del año
1993. Planta 72 m2, consta de por-
che, salón con chimenea, cocina,
baño y aseo. Entreplanta 20 m2
con dormitorio y armarios artesa-
nos. Valioso arbolado, 1 hectárea
de terreno. Tel. 699586785

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindi-

ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa para po-
sible almacén. Buenos accesos.
Interesados llamar al Tel.  689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. Interesados llamar al
Tel. 689033135

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 eu-
ros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

2.2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORITA SERIA y responsable
con informes y experiencia. Traba-
jaría por las noches tanto en hos-
pitales como en domicilios parti-
culares, cuidando enfermos o per-
sonas mayores. Solo en Santan-
der. Tel. 942375240 / 640897253

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

DIPLOMADA EN MAGISTERIO
imparte clases particulares a do-
micilio. Zona Cuatro Caminos. A
12 euros/hora. Tel. 622206364

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje y comprensión. Tareas es-
colares, trastornos del lenguaje,
análisis sintáctico comentarios de
texto. Clases Impartidas por psi-
cologa-logopeda. Tel. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE 4 PALOS
de golf, 3, 5, 7 más una madera.
Seminuevos, en perfecto estado.
Marca Callaway, más bolas, guan-
te y bolsa portadora con ruedas.
Todo por 145 euros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso.  Interesados llamar al Tel.
654770294

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

POR JUBILACIÓN, SE VENDE
Tractor John Deere 6920 con sus-
pensión, bañera SantaMaria 12
tm, elevación 10 n trasera. Equipo
herbicida Aguirre 1500 L., 18 m.
Sembradora Solá Neumática 5 m.
y Arado Keverlan 4 reversibles. Tel.
625186000

9.1 VARIOS OFERTA

Colección completa libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se
venden. Interesados llamar al
teléfono 695817225

POR CESE DE NEGOCIO Se ven-
den accesorios y perchas transpa-
rentes de metacrilato en perfec-
to estado para presentar bañado-
res, bikinis y toda clase de corse-
teria. La mejor oportunidad. Inte-
resados llamar al Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: mesas de
0,90 cm y de 90 x 1,90 cm. más 2
sillas por 445 euros. Material de
labor, alfileres fantasía, hilos, bo-
lillos artesanales, mundillos, jue-
gos terminados, libros de labores,
etc. A mitad de precio de fabrica.
Interesados llamar al Tel.  Intere-
sados llamar al Tel. Tel. 699586785

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, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. In-
teresados llamar al Tel. 620123205

GRUPO de Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para ac-
tuación y aprendizaje con casta-
ñuelas, abanico y mantón. Inte-
resados llamar al Tel. 659502178.
Preguntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN DS 4, 1.6 e-HDI Style
CMP STT 112. Precioso. Con ma-
nual en levas del volante. Bien cui-
dado, siempre en garaje. 108.00
km. Precio 10.300 euros. Interesa-
dos llamar al Tel. 656971070

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.

Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Intere-
sados llamar al Tel. 619067252

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables.  Interesados llamar al Tel.
699312333

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711
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Gente
La tercera edición del proyecto fo-
tográfico Click, que en esta ocasión
reúne en una muestra las mejores
imágenes del año 2016 publicadas
por los fotoperiodistas cántabros a lo
largo de todo el mundo, se inaugu-
ró este jueves  en la Sala de Exposi-
ciones del Casyc y se podrá visitar
hasta el próximo 4 de enero.
Este año el proyecto reúne el traba-
jo de 29 reporteros gráficos naci-
dos en Cantabria, avalados con algu-
nos de los premios más importan-
tes de fotografía a nivel nacional y
con experiencia en los medios de co-
municación más prestigiosos del
mundo.
La temática de las fotos de esta ex-
posición recorre desde los éxitos de
los deportistas cántabros en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro a
la crisis humanitaria de los refugiados
sirios en los campos de Idomeni, Ma-
cedonia o Mosul, distintos sucesos
y personajes que marcaron la ac-

tualidad, hasta las visiones propias de
otros trabajos más personales.
Esta propuesta, impulsada por Joa-
quín Gómez Sastre y Javo Díaz Villán,
tiene vocación de continuidad y se ha
marcado como objetivo “visibilizar,
reivindicar y dignificar el trabajo de
los fotoperiodistas, muchas veces so-
metidos a situaciones laborales pre-
carias, pero que se resisten a aban-
donar su trabajo y siguen retratando
la realidad a través de sus objetivos”.
Además, la muestra pretende que las
fotografías seleccionadas sirvan co-
mo un recordatorio de algunos he-
chos ocurridos durante el año ante-
rior y que en su momento pudieron
pasar desapercibidos por el bom-
bardeo continuo de imágenes al que
se somete a los ciudadanos o por la
inmediatez con que se suceden.
“Además de los galardones naciona-
les e internacionales conseguidos por
muchos de los participantes, en Click,
estamos orgullosos de poder decir
que los premios tanto de la Asocia-

ción de la Prensa de Cantabria, como
el de fotoperiodismo del Gobierno de
Cantabria, han recaído en  alguno de
los profesionales incluidos en esta
muestra, lo que nos anima a tratar de
unificar esfuerzos de cara a potenciar
el buen hacer de los fotógrafos y la
imagen de esta región”, explican Gó-
mez Sastre y Díaz Villán.
Los reporteros gráficos que participan
son Alberto Aja, Alberto Losa, Alber-
to Morante, Andrés Fernández, Án-
gel Colina, Antonio Aragón Renun-
cio, Bruno Moreno, Celedonio Mar-
tínez, Celestino Arce, Eduardo Rivas,
Esteban Cobo, Fernando Sánchez, Ja-
vier Cotera, Javier Rosendo, Javo Dí-
az, Joaquín Gómez Sastre, Juan Ma-
nuel Serrano, Luis de las Alas, Luis Pa-
lomeque, María Gil, Mingo Venero,
Nacho Cubero, Olmo Calvo, Pedro
Puente, Rafael Aparicio, Roberto
Ruiz, Román Alonso, Román García
y Víctor Fraile, que expondrán su me-
jor imagen del año 2016.
“Cada año nos sorprendemos más

con la calidad y el número de pro-
fesionales de nuestra comunidad
que hay trabajando en todo el mun-
do, demostrando con su labor que
cada imagen es única y que, a pe-
sar de la precariedad que amenaza a
este sector, su profesionalidad está
por encima de todo, destacan los co-
misarios de la exposición.

ACTIVIDADES PARALELAS
Otro de los propósitos que se marca-
ron los impulsores de la muestra des-
de la primera edición del proyecto fo-
tográfico Click fue también el de ren-
dir un homenaje a compañeros de la
profesión ya fallecidos y que han de-
jado su impronta. En este caso, el fo-
toperiodista elegido ha sido Pablo
Hojas Llama, referente en el mun-
do de la imagen en Cantabria y cu-
yas fotografías más representativas
también estarán expuestas.
La muestra se inauguró este jueves
en las instalaciones de la Fundación
Caja Cantabria y podrá visitarse en la

Sala de Exposiciones del Casyc hasta
el 4 de enero en horario de 11:00 a
13:00 horas, por las mañanas, y de
18:00 a 21:00 horas, por las tardes.
Con la intención de seguir creciendo
y consolidar este proyecto, se cele-
brará también una mesa de debate
que tendrá lugar el 13 de diciem-
bre a partir de las 19:30 horas en la
misma sala de exposiciones del Casyc
y que contará con la participación de
fotógrafos como Ángel Colina, Javier
Cotera o Paco Llata y estará modera-
da por el periodista Rubén Vivar.
Además, las mejores imágenes de los
participantes se han recogido en un
catálogo editado por el Gobierno
de Cantabria que estará disponible
de forma gratuita en la propia ex-
posición.
El proyecto fotográfico Click 2016 es-
tá patrocinado por la Fundación Ca-
ja Cantabria y cuenta con el apoyo
del Centro de Documentación de la
Imagen de Santander (CDIS) y eldia-
rio.es Cantabria como medio oficial.

EL MEJOR FOTOPERIODISMO DE
CANTABRIA, A UN CLICK

‘Diablos de Luzón’, trabajo de Joaquín Gómez Sastre presente en la exposición.
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