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El Sorteo Extraordinario de la
Lotería de Navidad deja una
lluvia de millones en Cantabria

Cantabria ya tiene
Presupuestos para 2018,
los mayores de la historia
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Como estaba previsto,el Parlamento regio-
nal aprobó este viernes los Presupuestos
Generales de Cantabria para 2018 que,tras
su publicación en el Boletín Oficial de

Cantabria,entrarán en vigor el 1 de ene-
ro del próximo año,con una dotación eco-
nómica de 2.728 millones de euros,lo que
supone un 4,9% más que en 2017.

CANTABRIA Págs. 3 y 4

Número 608 - año 14 - del 23 al 28 de diciembre de 2017                                           ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

ENTREVISTA    Págs. 10 y 11

Francisco Calatayud
DIRECTOR EJECUTIVO DE BINARYBOX STUDIOS

“Si no nos ponemos
metas altas es difícil que

logremos avances
significativos“

Edición Especial Cantabria I+D

ENTREVISTA    Págs. 12 y 13

Martín-Abad / Tomé
PRESIDENTE Y CEO-CONSEJERO DELEGADO DE APPARK.ME

“Es importante para
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Que levante la mano quien no haya
caído en la tentación de comprar
algún regalo o darse algún capricho,
y que cuando llegas a casa descubres
que no te gusta,que no lo necesitas,
lo que demuestra lo difícil que es sus-
traerse al encanto del consumo.
Ante esa perspectiva de llenarme de
cosas inútiles decidí que el mejor
regalo que puedes hacer en Navida-
des es un buen libro,de esos que al
leerlos te han dejado un buen sabor
de boca,o te han instado a reflexio-
nar sobre aspectos de la vida a los
que no das importancia,pero que al
enfrentarte a ellos a través de la letra
impresa te enseñan a valorar la escri-
tura,porque nada hay más reconfor-
tante que sustraerte al ruido ambien-
tal y centrarte en las páginas de una
buena novela,o como en este caso
en ‘La antología poética’del escritor
y poeta Antonio Oliver Belmás,publi-
cado por la Universidad Popular de
Cartagena, que dirige José Macián
Montesinos.
Oliver Belmás pertenece a la Gene-
ración del 27,al igual que su esposa
la gran poetisa Carmen Conde,pri-
mera mujer académica de la lengua
española. Ambos fueron amigos
entrañables de Lorca y de Miguel

Hernández,con los que intercambia-
ron vivencias y una rica correspon-
dencia que se encuentra en la Fun-
dación que lleva su nombre.
Ambos escritores pusieron en mar-
cha en su Cartagena natal,en el año
1931 la Universidad Popular,con el
fin de divulgar la cultura entre la cla-
se trabajadora.Un proyecto que fina-
lizó abruptamente con el inicio de la
Guerra Civil y que volvió a resurgir
del olvido con la instauración de la
democracia en nuestro país,aunque
en un nuevo contexto socio cultural.
En el libro se incluyen además poe-
mas de los ganadores del Premio
Internacional de Poesía Antonio Oli-
ver Belmás, elegidos por Antonio
Marín Albalate.Con prólogo de Luis
Alberto de Cuenca,quien describe el
rigor y la libertad de esos poetas a la
hora plasmar sus emociones, sus
angustias y sus alegrías.
Y de Antonio Oliver a la prosa de

Francisco Umbral en ‘Mis queridos
políticos:retratos poéticos y antipoé-
ticos’.Una edición de Guillermo Laín
Corona,en la que recoge algunas de
las crónicas que el escritor vallisole-
tano escribió sobre los personajes
más relevantes de la vida política,
social y cultural de la Transición.
Crónicas que años después de su
muerte retratan con trazo grueso lo
que fueron aquellos años y cómo
eran sus personajes a los que quiso o
destrozó.En definitiva,una crónica
de la España Contemporánea que
merece la pena releer porque la vida
es mucho más interesante con los
recuerdos del pasado.
‘Animales domésticos’, la última
novela de la periodista y escritora
Teresa Viejo,es un thriller psicológi-
co y enigmático,un retrato del amor
y el deseo,en estado puro.Teresa ha
publicado ya tres ensayos sobre los
hombres, las parejas, las relaciones

de unos y otros,en los que ha conta-
do con maestría sus experiencias
con el género humano,al que disec-
ciona con elegancia y en profundi-
dad.
A Sergio del Molino, le conocí a tra-
vés de ‘La hora violeta’, su primer
libro.No sabía quién era y tampoco
si me iba a gustar lo que guardaba en
su interior.Un libro que me cautivó
por el título y que recomiendo a
todos aquellos que quieran aprender
cómo hacer frente a las sorpresas
que te tiene preparadas la vida.Uno
de los libros más bellos y emotivos
que he leído.Con una temática muy
diferente a ‘Lo que a nadie le impor-
ta’, publicada por Random House,
donde el autor echa mano de su pro-
pia memoria para descubrirnos esa
España vacía,despoblada,que tanto
le ha marcado.
Conchita Montenegro es la protago-
nista de una historia que la periodista
Carmen Ro ha rescatado del olvido,
en una novela titulada ‘Mientras tú no
estabas’en la que hace un minucioso
recorrido por la vida y la obra de una
mujer que muchos consideran la
Greta Garbo del cine español.
Unos cuantos libros para una feliz
Navidad.

OPINIÓN

Los libros vuelven a casa
por Navidad
por Rosa Villacastín
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Los partidos de la nueva polí-
tica trajeron un aire fresco a
la par que necesario. Sin em-
bargo, el transcurrir de los me-
ses puso de manifiesto muchí-
simos problemas y los vicios de
la vieja política. Estas últimas
semanas, estos viejos vicios se
han reproducido: el supuesto
transfuguismo.
Sin embargo, hay una gran di-
ferencia respecto a otros mo-
mentos lúgubres de nuestra
autonomía. Hoy en Cantabria,
los únicos casos de supuesto
transfuguismo vienen de un
único partido: Ciudadanos.
Veamos En las elecciones de
2015 sacaron dos diputados;
ya sabemos que se han partido
por la mitad. Y en las eleccio-
nes municipales sacaron dos
concejales, tanto en Santander,
como en Piélagos y Bezana. En
los dos primeros, los concejales
ya no son forman parte del
partido por el que concurrieron
a las elecciones.
Esto es, de los cuatro lugares
en los que obtuvieron repre-
sentación, en tres ya no están.
Curioso, por no decir tremen-
do. Y no es por ansias de po-
der, que va; todo tiene que ver
con el nombramiento a dedo
del ‘humorista’ Félix Álvarez,
que se hizo con el control del
partido y eliminó a los que no
eran de su cuerda. 
La inestabilidad política, así
pues, viene dada por un de-
dazo, el de Albert Rivera; por
una incapacidad democrática,
porque…, ¿acaso Ciudadanos
ha convocado su congreso re-
gional para normalizar su situa-
ción o para baremarse después
del dedazo? No hay noticias.
Pues esto es lo que hay, ama-
bles lectores. Y mientras, a es-
cuchar lecciones de ética, de-
mocracia, derechos y normali-
dad. De verdad, ¿no se darán
cuenta que trasladar los pro-
blemas de un partido a la so-
ciedad no solamente es impre-
sentable, sino directamente re-
chazable?

A vueltas con la
ética
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Cantabria ya tiene Prespuestos
para este próximo año 2018
Gente
El Parlamento de Cantabria apro-
bó este viernes los Presupuestos
Generales de la comunidad autó-
noma para 2018 que,tras su publi-
cación en el Boletín Oficial de Can-
tabria, entrarán en vigor el 1 de
enero del año próximo.
La dotación económica de 2.728
millones de euros, un 4,9% más
que en 2017, convierten a las
cuentas regionales para 2018 en el
mayor presupuesto que ha teni-
do Cantabria en su historia con
el objetivo de dar un nuevo impul-
so a las políticas públicas,sobre to-
do en las áreas sociales,que son las
prioridades fundamentales (sani-
dad,educación,política social,vi-
vienda y empleo), al concentrar
el gasto productivo autonómico.
El presupuesto está orientado a la
mejora de los servicios públicos que
presta la comunidad,a la emplea-
bilidad y a dar un impulso a la cali-
dad en el empleo y fortalecer la in-
versión y el desarrollo regional.
Según defendió el consejero de
Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota,en su intervención
en la sesión de debate y votación,
las cuentas públicas del próximo
ejercicio son austeras en el gasto
corriente,como viene siendo des-
de el principio de la legislatura,y
expansivas en materia de inversio-
nes,además de cumplir el objetivo
de estabilidad presupuestaria.
Tiene como eje fundamental la po-
lítica social, a la que se destina la
mayor partida en la historia de
Cantabria.Asimismo,se presta una
especial atención a las políticas de
promoción social,fomento del em-
pleo,acceso a la vivienda,sanidad
y educación.
Del mismo modo, señaló que los
Presupuestos Generales de Can-
tabria para 2018 contienen los re-
cursos necesarios para afrontar los
retos del presente,mejorar el bien-
estar de la ciudadanía y proyectar
la estrategia de futuro de Cantabria.

POLÉMICA
Tal y como estaba previsto, las
cuentas contaron con el apoyo del
exdiputado de Ciudadanos Juan
Ramón Carrancio y el voto en con-
tra de los tres partidos de la opo-
sición, que responsabilizaron al
presidente,Miguel Ángel Revilla,
de pactar con un "tránsfuga".
El acuerdo de PRC-PSOE con Ca-
rrancio,negado hasta última hora
por ambos partidos pero recono-
cido desde el primer momento
por el exdiputado de Cs,que de-
fiende que no es un tránsfuga,su-
puso principalmente cambios en
la reforma fiscal planteada por el
bipartito, en concreto en los im-

puestos de sucesiones y donacio-
nes y en el de transmisiones pa-
trimoniales que grava la compra-
venta de viviendas de segunda ma-
no, con el objetivo de aminorar
el impacto de la propuesta del Go-
bierno sobre las rentas medias.

El transfuguismo fue el gran prota-
gonista del debate presupuestario
de este año,después de unos me-
ses en que PP, Podemos y Cs ya
venían refiriéndose a Carrancio,
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El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.Continúa en la página 4 >
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Imagen del mensaje navideño de Miguel Ángel Revilla.

Se cumple el compromiso de
cierre del vertedero de Potes

tras su salida de Cs este verano,co-
mo "el diputado 18".
Las acusaciones de los tres partidos
se intensificaron con el rechazo de
sus enmiendas a la totalidad gracias
al no de Carrancio,que alineó su
voto con el de PRC y PSOE.Sin em-
bargo, socialistas y regionalistas
aseguran que han intentado ne-
gociar con todos los partidos,pero
que PP y Cs "no han querido".
El consejero de Economía y Ha-
cienda,el socialista Juan José Sota,
abrió el debate a primera hora de
este viernes con una presentación
en la que dio las gracias a Carran-
cio por facilitar la aprobación del
presupuesto porque "por enci-
ma de cualquier debate se antepo-
ne el interés general de Cantabria".
La tramitación parlamentaria de los
presupuestos y de la Ley de Me-
didas Fiscales que lo acompaña,tu-
vo también como principal hito
la fallida negociación del biparti-
to con Podemos,que estuvo abier-
ta hasta el último momento.
De hecho,el partido morado ins-
taba este mismo jueves al secreta-
rio general del PSOE,Pablo Zuloa-
ga,a parar la tramitación del pre-

supuesto y todavía en el debate
de la mañana del viernes ambas
partes se instaban a reflexionar y re-
considerar sus posturas.De esta for-
ma,la coalición presidida por Revi-
lla ha sacado adelante los tres pre-
supuestos de la legislatura actual,
cada año con diferentes apoyos.
El de 2016 se aprobó con la abs-
tención de Podemos,que también
favoreció la investidura de Revilla
como presidente tras la firma de
un acuerdo con el PRC.Y el de
2017 salió adelante con la absten-
ción de Ciudadanos cuando la for-
mación naranja contaba todavía
con dos diputados.

ENMIENDAS PARCIALES
Al proyecto de Ley de Presupues-
tos se han presentado 481 enmien-
das parciales:96 el Grupo Mixto
(Cs y Carrancio),67 Podemos,22
los grupos regionalista y socialis-
ta;y 295 el PP.Se han aprobado 13
enmiendas del PP;16 de Podemos
(10 en comisión y seis este vier-
nes en el Pleno);una de Cs;las 10
de Carrancio;y las 22 de PRC-PSOE.
Las enmiendas de Podemos apro-
badas en Pleno tienen por obje-
to la erradicación de la violencia

machista,un aula de un año en un
centro rural agrupado,el plan de
retorno del talento joven,y el re-
fuerzo de la plantilla de psicólo-
gos clínicos.

REFORMA FISCAL
El acuerdo con Carrancio ha su-
puesto que el impuesto de transmi-
siones patrimoniales que grava la
compraventa de viviendas de se-
gunda mano,se mantendrá el pró-
ximo año en el 8% para rentas de-
claradas inferiores a 30.000 euros,
frente al 10% contemplado por el
Gobierno PRC-PSOE en el proyec-
to de Ley de Medidas Fiscales.Sin
embargo,se mantiene la subida del
4% al 8% en el ITP sobre los coches
de segunda mano.
Asimismo,el impuesto de dona-
ciones será del 1% entre cónyu-
ges,descendientes, adoptados y
tutorizados hasta 50.000 euros,
frente al 6% que planteó el Go-
bierno.Y en el impuesto de su-
cesiones, se aumenta la bonifica-
ción del 100% hasta el límite de
los que perciban 100.000 euros
de herencia, frente a los 60.000
euros que figuran en el proyecto
de ley.

Cantabria ya tiene Presupuestos
El presidente Revilla comenta la sesión plenaria con los consejeros socialistas.

Cantabria, irá “a más” en
2018, según Revilla

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,aseguraba el viernes
en su mensaje navideño que Can-
tabria irá "a más y a mejor" en
2018 de la mano de "grandes pro-
yectos",especialmente en el sec-
tor industrial, que supondrán la
creación de empleo estable y de
calidad.
El presidente dedicó parte de su
discurso a hacer balance de los

dos años y medio de mandato que
cumple el Gobierno y se declaró
"moderadamente satisfecho" por
lo conseguido.
"Estamos mejor que cuando inicia-
mos la tarea", aseguraba Revilla
antes de poner en valor el descen-
so registrado por el desempleo en
este tiempo,con 10.000 parados
menos a día de hoy y una mejo-
ra de los niveles de empleo en to-
dos los sectores productivos.

El presidente se mostraba “moderadamente
satisfecho” en su mensaje navideño a los cántabros

Gente
El Ejecutivo regional aprobó en
su Consejo de Gobierno de los
jueves subvenciones por un
importe total superior a los 5,8
millones de euros para finan-
ciar talleres de empleo, accio-
nes formativas para mejorar la
empleabilidad y los costes labo-
rales derivados de la contrata-
ción indefinida de trabajadores

de las unidades de apoyo a la
actividad profesional en los
centros especiales de empleo.
También dio el visto bueno a la
oferta de empleo público a
2017,dotada con 133 plazas,y a
la dirigida a personal estatuta-
rio de instituciones sanitarias,
con un total de 1.339.
Así mismo, se aprobó un conve-
nio con el Ayuntamiento de Pié-

lagos para regular el régimen
económico y de funcionamien-
to del Conservatorio Municipal
de Música de Quijano, además
de sendos convenios para des-
arrollo de acciones de forma-
ción permanente del profesora-
do, firmados con la Asociación
de Mediación 'AMECAN' y el
Colegio Oficial de Psicología de
Cantabria.

Casi 6 millones de euros para
mejorar la empleabilidad

Gente
La vicepresidenta Díaz Tezanos
presentó el jueves el proyecto de
sellado y restauración del vertede-
ro de inertes de Potes,así como la
construcción de una instalación
de almacenamiento de residuos
de construcción y demolición pa-
ra garantizar la "correcta" gestión
de los residuos que se generan en
toda la comarca de Liébana.
Dos actuaciones con la que el Eje-
cutivo cántabro pretende,según

explicaba Díaz Tezanos,cumple,
en un "día esperado" un compro-
miso con la comarca de Liébana,
no solo por la clausura del verte-
dero,sino también por proporcio-
nar "una alternativa que no sea
gravosa para los vecinos o para las
empresas que lo vayan a utilizar".
El alcalde de Potes,Javier Gómez,
agradeció la "sensibilidad" del Go-
bierno para "buscar una solución"
y lograr una "instalación alterna-
tiva a la clausura".

La vicepresidenta, acompañada por el alcalde de Potes.

Díaz Tezanos presenta el proyecto de cierre y la
construcción de una instalación alternativa

< viene de la página 3
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Gente
La Consejería de Sanidad, a través
del Servicio Cántabro de Salud
(SCS), pretende reducir el impac-
to de la gripe en las personas.La
higiene en las manos es un factor
fundamental para evitar posibles
infecciones.
En la campaña, el Servicio Cán-
tabro de Salud cuenta con la co-
laboración del Colegio Oficial de
Farmacéuticos que a través de su
presidenta,Marta Fernández Tei-
jeiro, ha facilitado la participa-
ción de las farmacias en la cam-
paña diseñada por la Consejería
y el SCS.

LA CAMPAÑA
El primer punto de la campaña se
centra en la vacunación.Cada vez
se vacuna menos gente de la que
debería y uno de los objetivos
es la concienciación de que es
bueno vacunarse.
Tanto la Consejería como el Ser-
vicio Cántabro de Salud impulsan
desde hace años el programa de
vacunación antigripal.Hay que in-
sistir en su utilidad muy especial-
mente para la población con
edad superior a 65 años y pacien-
tes con padecimientos crónicos

así como el personal sanitario.
El segundo pilar de la campaña
es la higiene de manos. Las ma-
nos son un agente transmisor
fundamental en las infecciones y
por tanto tienen un efecto cla-
ro en la transmisión de los cua-
dros de gripe. Por ello, el lava-
do de manos antes y después de
los contactos personales es im-
portantísimo.
El lavado puede ser con agua y ja-
bón o pueden utilizarse solucio-
nes hidro alcohólicas que mucha
gente conoce porque llevan ya
años a disposición de las perso-
nas que acuden a los centros sa-
nitarios.
Estas soluciones hidro alcohóli-
cas están disponibles tanto en los
centros de salud como en los hos-
pitales.
Tras los contactos personales con
enfermos o con no enfermos es
preciso llevar a cabo una higiene
adecuada.Hay que lavarse las ma-
nos antes de estar con el enfermo
para protegerse de una posible
infección uno mismo y proteger
a su vez al enfermo.
El lavado de manos debiera durar
al menos un minuto de tiempo.
Es igual hacerlo con agua calien-

te que con agua fría.Lo importan-
te es que el jabón antiséptico,
neutro o el preparado en base
alcohólica impregne el conjun-
to de la mano,entre los dedos y
en ambas superficies.
Otro foco de la campaña lo cons-
tituye la prevención de la disemi-
nación de la gripe a través de la
tos y los estornudos.
Para ello hay que fomentar la uti-
lización de papel cuando tose-
mos o estornudamos o bien uti-
lizar la parte interna del codo o el
antebrazo al toser o estornudar.
Se han distribuido carteles por
los centros de salud, hospitales
y farmacias para que sea más fácil
ver cómo se hace.
También,y para finalizar,otra me-
dida muy importante para dis-
minuir la transmisión, es decir
el contagio,es utilizar,cuando es-
temos acatarrados, mascarillas.
De esa forma protegemos a nues-
tro entorno: familiares, amigos o
compañeros de trabajo y no les
pasamos nuestro catarro o gripe.
Es muy característico ver a perso-
nas con mascarillas en la televi-
sión cuando hablan de alertas sa-
nitarias:no nos debe extrañar,es
una gran medida preventiva.

LA IMPORTANCIA DE LAVARSE LAS MANOS
El hecho de entrar en contacto con el sistema sanitarioaumenta el
riesgo de adquirir una infección relacionada con la asistencia sanitaria.

En la Unión Europea hay más de 4,1 millones de pacientes al año
que adquieren una.

Entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan en los hospita-
les del mundo desarrollado contraerán una o más infecciones relacio-
nadas con la asistencia sanitaria (IRAS).

La higiene de manos es la medida más eficaz, sencilla y barata pa-
ra prevenir las IRAS.

Entre el 30 y el 70% de las IRAS son evitables.

Los preparados en base alcohólica (PBA) son el producto de elec-
ción para la limpieza rutinaria de las manos cuando estas están visible-
mente limpias.

Existen cinco momentos críticos de la asistencia sanitaria en los que
debe realizarse la higiene de manos.

El uso de guantes nunca debe sustituir a higiene de manos.
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La higiene de manos salva vidas
El Servicio Cántabro de Salud lanza una campaña de concienciación que incluye sencillas medidas
profilácticas para contener el impacto de la gripe y evitar, en la medida de lo posible, su contagio
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Gente
Para un buen número de santan-
derinos  el guarismo 51.244 será a
partir de este viernes su número de
la suerte. 130 series de ese núme-
ro,que resultó ser el del segundo
premio de la Lotería de Navidad,fue
vendido en gran parte en la Admi-
nistración de Lotería número 1 de
la calle Calvo Sotelo 15 de Santan-
der,donde se han repartido 162,5
millones de euros.
No fue el único premio que  recaló
en Cantabria.Siete décimos del Gor-
do,el 71.198,fueron vendidos en un
kiosko de El Sardinero y parte de tres

quintos acabaron repartidos por
varias localidades de la región.
Una peña taurina de Santander, la
'Félix Rodríguez',resultó agracia-
da con cinco series del número
51.244 en el que recayó el segundo
premio del Sorteo Extraordinario
de Lotería de Navidad y que se ven-
dió en la Administración de Lote-
ría número 1 de la céntrica calle Cal-
vo Sotelo15 de la capital cántabra.
El premio,dotado con 1.250.000
euros a la serie,fue vendido en gran
parte de Santander,donde se repar-
tieron 130 series del total de 170 del
número,162,5 millones de euros.

Según el propietario de la Admi-
nistración,llamada 'La Anjana',Mar-
cos Arrabal,el premio está muy re-
partido,entre la propia peña tauri-
na,con 50 billetes,varios bares de
Santander,entre ellos La Cepa del
Papi,El Figón y El Garbín,y un estan-
co en Pontevedra.
Otras de las agraciadas fueron Cha-
ro,Paqui,Lucía y Manoli, trabaja-
doras del servicio de limpieza de
la ETS de Caminos,Canales y Puer-
tos de la Universidad de Cantabria
(UC) y  Carmela,de la Facultad de
Ciencias,resultaron premiadas con
dos décimos del segundo premio

de la Lotería de Navidad correspon-
diente al número 51.244.
Apenas una hora después del inicio
del sorteo, los niños de san Ilde-
fonso cantaban el número premia-
do,momento en el que las propias
compañeras se percataban de que
poseían dos décimos premiados,
por lo que se repartirán 250.000 eu-
ros entre las cinco limpiadoras.
Asimismo,las conserjes de la Escue-
la de Caminos comparten otro dé-
cimo,motivo por el que la Univer-
sidad de Cantabria felicitaba  por es-
ta buena noticia a las compañeras
de la comunidad universitaria.

Siete décimos del Gordo, 130 series del segundo premio y parte de tres quintos premios
dejan más de 165 millones de euros repartidos por la región, sobre todo en Santander

La Lotería de Navidad trae una
lluvia de millones a Cantabria

Charo, Paqui, Lucía, Sari, Manoli y Carmela, celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad.

EL GORDO
Carlos Díaz,propietario del kios-
ko de Santander donde se vendie-
ron siete décimos del número
71.198,agraciado con El Gordo,
se confesaba  feliz y muy afortuna-
do por haber repartido la suerte en-
tre sus clientes,en total 2,8 millones
de euros.Confiesa no saber quién
compró los décimos y tampoco
sabe cómo los vendió,ni si los afor-
tunados son santanderinos o de fue-
ra de la ciudad.

LOS QUINTOS
El número 3.278,que resultó agra-
ciado con uno de los ocho quintos
premios del sorteo dejó cerca de
500.000 euros en Los Corrales de
Buelna,donde se habían consigna-
do,en la administración número 1
de la localidad,900.000 euros de ese
billete,aunque se devolvió la mitad.
Se habían consignado 15 series de
este número,que supone un pre-
mio de 6.000 euros por décimo.De
los que no se devolvieron,más de
40 se repartieron en papeletas en-
tre los más de 300 socios que com-
ponen el grupo de senderismo 'En-
tre Montañas',que abarca a varias lo-
calidades de la zona,y que fueron
obsequiados con participaciones al
pagar la cuota de la asociación.
También para Cabezón de la Sal fue
un día afortunado.El número 5.431
esultó agraciado con el segundo de
los ocho quintos premios del Sor-
teo de Lotería de Navidad,dotado
con 60.000 euros a la serie,una de
la cuales se vendió en la Administra-
ción número 1 de la localidad.
Por último, el número 22.253 resul-
tó agraciado con el último de los
ocho quintos premios de la Lote-
ría de Navidad,dotado con 60.000
euros a la serie,y que fue consig-
nado en cuatro administraciones de
Cantabria,en Puente Arce,Renedo
de Piélagos,Mogro y Los Corrales,
en las que se pusieron a la venta seis
décimos que suman 36.000 euros.
En concreto,dos décimos corres-
ponden al establecimiento de Mo-
gro (Miengo) ubicado en la Avenida
de España,y otros dos en Puente Ar-
ce (Piélagos),en La Calzada 20.Y las
administraciones de Renedo de Pié-
lagos ubicada en Manuel Ávila 6 y
de Los Corrales de Buelna en la Ave-
nida de Cantabria 23 tenían,cada
una de ellas,otro décimo.
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BINARYBOX STUDIOS ES UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO DE
SOFTWARE DE REALIDAD VIRTUAL DE
RECIENTE CREACIÓN (MAYO 2017) QUE
YA ESTÁ DANDO MUCHO QUÉ HABLAR

Francisco Calatayud
Director ejecutivo de BINARYBOX STUDIOS

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

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

BINARYBOX STUDIOS aca-
ba de ganar el primer pre-
mio de Empresas de Base
Tecnológica de Cantabria.
Además del premio en me-
tálico y de la publicidad que
conlleva este reconocimien-
to  ¿qué supone resultar ga-
nador de este concurso? 
Desde luego supone un respaldo
enorme a la labor que venimos
desarrollando en BINARYBOX
STUDIOS con la realidad virtual.
No solo estamos especializados en
este tipo de desarrollos, sino que
el hecho de que SODERCAN nos

haya otorgado el primer premio
seguro que incentiva a las empre-
sas de Cantabria a conocer la tec-
nología y aplicarla dentro de sus
procesos productivos,al igual que
sucede en otras provincias como
País Vasco o Asturias.
¿A qué se dedica BINARY-
BOX SUDIOS? Porque es mu-
cho más que una empresa de
creación de videojuegos.
En BINARYBOX STUDIOS esta-
mos especializados en el desarro-
llo de software de realidad virtual,
tanto orientado al ocio como a
soluciones personalizadas para las
empresas. Creemos firmemente
que una buena implementación

de la realidad virtual puede ser
un auténtico valor añadido para las
empresas y les puede brindar nue-
vas oportunidades y mejoras  so-
lo gracias al uso de esta tecnología.
Sois una empresa 'joven' ¿ha-
béis recibido ayudas insti-
tucionales para su puesta en
marcha? 
Somos una empresa fundada en
este año 2017,aunque nuestra ac-
tividad comenzó un poco antes
cuando nos juntamos como profe-
sionales mi actual socio,Jorge Ma-
íz,y yo.En nuestro caso acudimos
a SODERCAN para recibir orienta-
ción sobre cómo iniciar el proyec-
to de empresa y su guía nos ha si-

do fundamental para llegar a don-
de estamos en este momento. Adi-
cionalmente, la ayuda de Gobier-
no de Cantabria para cubrir cuotas
de autónomo también ha ayudado
enormemente en los momentos
iniciales de nuestra actividad.
¿En Cantabria hay condicio-
nes para una empresa como
la vuestra?
Desde luego.El gran handicap que
tiene una empresa como la nues-
tra es el desconocimiento de la tec-
nología por las empresas que orbi-
tan a nuestro alrededor.En otras re-
giones, donde ya han tenido un
contacto,muchas empresas (gran-
des y pequeñas) están comenzan-

do a implementarla en su día a día
mejorando su productividad y dán-
doles acceso a nuevas oportunida-
des de mercado imposibles hasta
este momento.
¿Qué aplicaciones prácticas
tiene la tecnología con la que
trabajáis,más allá del sector
del ocio?
Dentro del sector empresarial
desarrollamos soluciones para ám-
bitos tan dispares como la forma-
ción industrial,arquitectura y deco-
ración o la recuperación de patri-
monio perdido.Las posibilidades
son casi infinitas,y siempre es el
propio cliente el que encuentra
la mejor aplicación de la tecnolo-
gía a su actividad concreta.Por po-
ner dos ejemplos,hemos recibi-
do desde consultas sobre como im-
plementar la realidad virtual para
enseñar a niños con Sindrome de
Down a utilizar material de oficina,
hasta de peluquerías buscando nue-
vas formas de enseñar a mezclar
productos o empresas de produc-
ción industrial que quieren reorde-
nar una línea productiva y quiere
previsualizarla con antelación.
¿Mantenéis colaboraciones
con universidades, centros
tecnológicos u otras empre-

El espacio de trabajo de Francisco Calatayud está presidido por el cartel del que será el próximo lanzamiento de BINARYBOX, Apartament 327.

El gran handicap que
tiene una empresa
como la nuestra es el
desconocimiento de la
tecnología por parte de
las empresas que
orbitan a nuestro
alrededor”

Dentro del sector
empresarial desarrollamos
soluciones para ámbitos
tan dispares como la
formación industrial,
arquitectura y decoración
o recuperación de
patrimonio perdido”

En sus primeros meses de existencia ya han logrado hacerse con el primer premio del
Concurso de Empresas de Base Tecnológica de Cantabria organizado por SODERCAN

“Si no nos ponemos metas altas
es difícil que logremos avances

significativos”
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sas? En caso afirmativo, ¿de
qué manera?
En estos momentos colaboramos
con varias universidades y centros
educativos diferentes en toda Es-
paña.Nuestras colaboraciones nos
permiten,no solo acoger alumnos
de prácticas, sino que vamos mu-
cho más allá. Con varios institu-
tos estamos desarrollando de for-
ma conjunta un proyecto de rea-
lidad virtual que abarca diferentes
grados en distintas ciudades y per-
mite a los alumnos conocer de pri-
mera mano la tecnología mientras
aún se encuentran en las aulas.
En 2015 vuestro proyecto
ARCH resultó ganador de la
convocatoria Yuzz Cantabria
¿En qué consiste y cuándo es-
tará disponible? 
ARCH es una plataforma de crea-
ción de videojuegos sin necesidad
de programar que acerca las po-
sibilidades creativas del desarrollo
de videojuegos complejos a cual-
quier usuario independientemen-
te de sus conocimientos previos.
En estos momentos,con ARCH nos
encontramos explorando diferen-
tes procesos y técnicas de crea-
ción de contenido para garanti-
zar una accesibilidad inmediata a
cualquier usuario.Por el momen-
to no tenemos fecha de lanzamien-
to estimada.Pronto publicaremos
noticias de la plataforma.
¿Mantenéis contacto con las
empresas y emprendedores
que conociste en el viaje a Si-
licon Valley con motivo del
premio Yuzz?

¡Por supuesto! Los ganadores de
Yuzz fuimos muy afortunados por
poder vivir una experiencia como
el viaje a Silicon Valley en el que,
entre otras muchas actividades,vi-
sitamos Facebook,Google o Linke-
dIn. Más aún cuando fuimos un
grupo de emprendedores con
mentalidades similares.Dos años
después seguimos en contacto a
través de redes sociales y mensaje-
ría instantánea con una actividad
casi tan intensa como en aquellos
días.Es un auténtico lujo poder es-
tar conectado de manera activa
con emprendedores y empresa-
rios de todo el país.
Entre vuestros servicios fi-
guran el diseño 3D, el di-
seño gráfico, la formación
y la programación ¿a qué
clase de personas o empre-
sas van dirigidos funda-
mentalmente?
Como todo lo que estamos desarro-
llando en estos momentos es rea-

lidad virtual,este tipo de desarro-
llos abarcan prácticamente todos
los campos que ofrecemos tam-
bien de forma individual.Al ser
realidad virtual, son muchos los
campos donde se puede imple-
mentar,por lo que nombrarlos uno
a uno sería bastante complicado.
Pretendéis facilitar el acceso
a tecnología 3D a personas
sin conocimientos previos ¿A
qué clase de público dirigís
vuestra oferta formativa? 
Nuestra oferta formativa se dirige
tanto a profesionales que quieran
comenzar a trastear con diferentes
herramientas de creación de gráfi-
cos o programación de videojue-
gos así como a personas que se
acaban de iniciar en el tema.Cubri-
mos ambos perfiles.
Hace un par de meses pusis-
teis en marcha el  VR Café.
¿En qué consiste?
VR Café es un espacio social den-
tro de nuestros estudios creado
con el objetivo de potenciar el co-
nocimiento y el uso de la realidad
virtual en Cantabria.En él celebra-
mos todos los jueves a las 9:30
nuestros Desayunos con Realidad
Virtual  donde, de manera infor-
mal, nos reunimos con empresas
y les enseñamos la tecnología y las
posibilidades que les ofrece.Tam-
bién dedicamos una parte impor-
tante de la programación a profe-
sionales ofreciendo talleres y con-
ferencias,concursos de desarrollo
rápido o jornadas de exposición
de juegos y otros software.No nos
olvidamos de los particulares,y pa-

ra que conozcan la tecnología con
la que trabajamos hemos desarro-
llado BINARYLABS,un escape ro-
om íntegramente en realidad vir-
tual (pionero en nuestro país) que
está haciendo las delicias de los
amantes del género.
¿Cuál es el balance del VR Ca-
fé hasta el momento? 
Nos ha sorprendido la buena acep-
tación que ha tenido, ya que pa-
rece que  a las empresas les ha pi-
cado el gusanillo de la realidad
virtual.Cada vez tenemos más em-
presas que se están sumando y que
ya empiezan a conocer la tecnolo-
gía y a idear formas que pueden
ayudarles a mejorar en muchos as-
pectos de su día a día.
Cuéntanos más sobre BI-
NARYLABS.
BINARYLABS es un juego de es-
cape que hemos desarrollado pa-
ra ser disfrutado íntegramente en
realidad virtual.Es una excelente
forma de que usuarios particulares

conozcan la tecnología y la vayan
incorporando en su día a día.Es un
juego para dos personas donde in-
corporamos mecánicas inéditas en
este tipo de juegos gracias al forma-
to virtual,como múltiples finales,
encrucijadas morales o un esce-
nario inmenso donde se desarrolla
la partida (en serio,va a ser difícil
encontrar una sala tradicional con
un entorno tan grande).Los que ya
lo han probado salen entusiasma-
dos,ya que hemos conseguido que
estando en un entorno virtual du-
rante una hora no presenten signos
ni de fatiga ni de mareos.Un autén-
tico reto que nos da la posibilidad
de desarrollar experiencias cada
vez más complejas,listas para el dis-
frute del usuario.
En 2016 nos decías que pre-
tendíais ayudar a afianzar un
nuevo sector industrial en
Cantabria ¿cómo va eso?
Vamos avanzando a paso firme.
Si no nos ponemos metas altas es
difícil que logremos avances signi-
ficativos.Por el momento,del año
pasado a este hemos consolida-
do la empresa y este 2018 se pre-
senta más excitante que nunca.
Por fín va a ver la luz Apartment
327,el juego de terror y viajes en
el tiempo que estamos desarrollan-
do en los estudios, y las expecta-
tivas son muy buenas.Las personas
que ha tenido la ocasión de pro-
barlo en diferentes ferias se han lle-
vado una  fantástica impresión de
él.Una vez lo tengamos en el mer-
cado ya veremos como se perfila
la próxima gran producción.

Vamos avanzando
a paso firme. Del
año pasado a este
hemos consolidado
la empresa y este
2018 se presenta
más excitante que
nunca”

Los ganadores de
Yuzz fuimos muy
afortunados. Es un
lujo poder estar
conectado con
emprendedores y
empresarios de todo
el país”

Jorge Maíz y Francisco Calatayud componen, hasta el momento, BINARYBOX STUDIOS aunque cuentan con un equipo variable en función del trabajo y las tareas a desarrollar.
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José Mª Martín-Abad / Alfonso Tomé
Presidente de APPARK.ME

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

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

APPARK.ME acaba de ganar
el premio de 10.000 euros en
el programa de Empresas de
Base Tecnológica de Canta-
bria.Además de la publici-
dad que conlleva este recono-
cimiento ¿qué supone resul-
tar ganador de este premio?
José María: Por supuesto que la
relevancia de haber obtenido este
reconocimiento es inmensa.Todos
los días seguimos teniendo mues-
tras de apoyo de nuestros amigos
y gente cercana,conocedores del
proyecto,así como llamadas y co-
rreos de personas externas,que se
interesan por el desarrollo,idea de
negocio y comunicación, que nos
piden cómo colaborar en el mismo.
Esto es lo que más agradecemos,
el apoyo desinteresado de la gen-
te que nos pregunta cuándo les pre-
sentamos la idea,que ellos serían los
primeros en suscribirse porque les
parece una buenísima solución.
¿Qué es APPARK.ME?
Alfonso: La aplicación nace como
una respuesta natural a uno de los
principales problemas que los ciu-
dadanos o usuarios de las ciuda-
des pueden encontrarse en el día
a día,especialmente en los centros
de esas ciudades donde aparcar
muchas veces se vuelve misión
imposible. APPARK.ME nace co-
mo un modo de añadir plazas al
sistema general para que nuestros
usuarios sepan dónde disponen
de una plaza para ellos,con la po-
sibilidad incluso de reservarla en
un momento dado, con la venta-
ja añadida de que trataremos que
sea más barata que el resto de so-
luciones de parking (OLA, ORA,
OTA,parkings públicos…) por lo
que nuestros usuarios ahorrarán
dinero,y también tiempo y com-
bustible.

¿Cómo surge la idea?
A: Precisamente de la observación
de este problema en todas las ciu-
dades donde hemos estado,sin ex-
cepción.Y por combinar esta ob-
servación con las soluciones que
propone la tecnología para todos
estos problemas desde la óptica de
las llamadas ciudades inteligentes.
¿Cómo funciona la aplicación?
A: Como hemos dicho antes, la
aplicación dispone de una base de
datos de plazas de aparcamiento
que no están sumadas al sistema
de aparcamiento público de las
ciudades.Y es la combinación de
esta base de datos con la propia de
usuarios la que les da a estos últi-
mos la solución al problema de
aparcamiento de su vehículo,ade-
más de franquearles la entrada a su
plaza sin necesidad de emplear re-
cursos humanos como tal, sino
que gracias a la tecnología no pre-
cisan de mano humana para dispo-
ner de su plaza de aparcamiento.
La llave la lleva encima el propio
usuario con su teléfono móvil.
¿Dónde está el negocio?
JM: El negocio está en sacar a la luz
plazas de aparcamiento que an-
tes no estaban disponibles para
uso del público en general.Se tra-
ta de un modelo en el que todos
los que forman parte de él ganan.
¿Dónde pensáis implantarla,
a nivel local, regional o tras-
pasaréis fronteras?
JM: La versión beta se desarrollará
en Santander,primero por ser un
entorno controlado,de tamaño pe-
queño,que nos permitirá ver y co-
rregir posibles fallos del sistema
o incluir aspectos que no había-
mos apreciado sobre el papel.En
segundo lugar porque somos de
aquí,queremos mucho a nuestra
tierruca y queremos que un gran
modelo de negocio, como cree-
mos que es este,tenga su base y su

origen aquí.Pero contamos con es-
calarlo de forma simultánea al lan-
zamiento, junto con nuestros aso-
ciados a nivel nacional primero e
internacional después.
¿Será gratuita o de pago?
A: Descargarse la aplicación será
gratuito,por supuesto; se pagará
por aparcar,con un  ahorro míni-
mo del 15% sobre los precios que

ya existen en el mercado. Como
hemos dicho antes,buscamos que
el factor precio sea una de las
atracciones de usuarios de la pla-
taforma,y queremos que aparcar
en ciudad sea más asequible y ac-
cesible para todos.
¿Cuándo estará disponible?
A: Estamos trabajando a tope pa-
ra tener la aplicación operativa pa-

ra principios de 2018 y poder co-
menzar el testeo con fuego real.
¿Qué diferencia a vuestra
aplicación de otras similares
que ya están en el mercado?
A: Nuestra aplicación hace cosas
que las demás no pueden,como ge-
nerar nuevas plazas de aparcamien-
to (otras son simplemente otra for-
ma más de encontrar plazas que ya

El espíritu emprendedor de un licenciado en Administración y Dirección de E
con experiencia en Internet de las Cosas les ha llevado hasta el segundo pr

“Es importante para C
talento, sino que ese
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Estamos trabajando
a tope para tener
la aplicación
operativa para
principios del próximo
año 2018 y poder
comenzar el testeo
con fuego real”

Se trata de sacar a la
luz plazas de
aparcamiento que
antes no estaban
disponibles para uso
del público en general.
Es un modelo en el
que todos ganan”

CEO-Consejero Delegado de APPARK.ME



están en el sistema) añadiendo be-
neficios extra, como un abarata-
miento del precio,además del sis-
tema de apertura.Nosotros vamos
de la mano con un socio que se de-
dica a la seguridad.Por ejemplo,
¿abrir una puerta usando el Blue-
tooth del móvil? Demasiado po-
co seguro;eso que lo hagan otros.
Sois una empresa ‘joven’¿ha-

béis recibido ayudas insti-
tucionales para arrancar? De
ser así, ¿de qué tipo? 
JM: En este apartado siempre he-
mos tenido el apoyo y asesora-
miento de SODERCAN,sus técni-
cos nos han ayudado a establecer
un modelo de negocio claro a tra-
vés de la elaboración tutelada del
plan de negocio y empresa. Y du-

rante este ejercicio hemos inicia-
do los trámites para optar a las ayu-
das a la puesta en marcha y los gas-
tos de constitución de la sociedad.
Económicamente,poca cosa,por
ahora,pero en asesoramiento, (se
ríe), teniendo en cuenta que soy
un poco revoltoso y preguntón (se
ríe),hemos tenido un apoyo total
y agradecemos mucho a los téc-

nicos de SODERCAN, que son
unos grandes profesionales,el te-
ner un aguante estoico.
¿En Cantabria hay condicio-
nes para una empresa como
la vuestra?
JM: Sí las hay porque una empre-
sa hoy en día puede operar sin
cambios desde casi cualquier base.
Si además recibe apoyos privados
e institucionales eso facilita las co-
sas,sin duda.Lo que importa es el
compromiso del equipo y su talen-
to,y eso no tiene fronteras.De he-
cho, lo hemos atraído a Cantabria
desde fuera. ¿Por qué no puede ser
Cantabria la nueva tierra de las
oportunidades? Si todo el mundo
sabe que Cantabria es infinita.
Una vez desarrollada y pues-
ta en marcha APPARK.ME
¿tenéis previsto desarrollar
alguna otra aplicación, rela-
cionada o no con esta?
A: Sí,sin duda.Entre otras cosas,te-
nemos una reunión informal cada
cierto tiempo (normalmente alre-
dedor de una mesa y algunas cer-
vezas) en la que presentamos ide-
as que se nos ocurren y estudiamos
la viabilidad de su implantación.
Las que más papeletas tienen hoy
en día están relacionadas con la sa-
lud y la seguridad para bebés.
¿Mantenéis colaboraciones
con universidades, centros
tecnológicos u otras empre-
sas? En caso afirmativo, ¿de
qué manera? ¿Esa transfe-
rencia de conocimiento se re-
aliza en las dos direcciones?
JM: De hecho,nuestra oficina es-
tá en el Centro de Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Can-
tabria (CDTUC) para,precisamen-
te,conseguir esa permeabilidad en
ambas direcciones.Es importante
para Cantabria no solo crear ta-
lento,sino proporcionar las con-
diciones para que ese talento no

emigre.Y eso lo intentamos con la
Universidad de Cantabria.En el pro-
pio CDTUC se realizan intercam-
bios periódicos de información,en
forma de networking entre las em-
presas que estamos instaladas allí,
buscando precisamente la colabo-
ración entre empresas que facilite
nuevos pasos y avances en lo que
estamos haciendo en ese momen-
to,o en lo que vamos a hacer en
un futuro.La colaboración entre
empresas es esencial.El individua-
lismo no debe existir si todos pue-
den ganar,aunque no se ganen 100
se ganarán 50 pero se generará mu-
cho conocimiento por el camino,y
a la larga se gana mucho más.
Además del premio de SO-
DERCAN, este año resultas-
teis ganadores de Yuzz Can-
tabria como el mejor proyec-
to de innovación y tecnología
disruptiva y sois finalistas
a nivel nacional en la mis-
ma categoría del que impul-
sa INDRA,con apoyo y aseso-
ramiento de los profesiona-
les de Indraventures.¿Cómo
ha sido esta experiencia?
JM: INDRA es la mayor consultora
de tecnología de España,con una
fuerte proyección internacional.Es-
tamos muy contentos y orgullosos
de poder ser parte de ese progra-
ma,ya que compartiendo camino
con la gente que sabe moverse a ni-
vel global en el mundo de la tec-
nología es como se adquieren co-
nocimientos y contactos para ideas
ya existentes o generación de mo-
delos nuevos.Estamos iniciando es-
te camino que promete ser emocio-
nante y divertido,cosa que, por
otro lado y de manera muy perso-
nal,me encanta.Podría decir que
me gusta disfrutar del viaje,soy un
‘disfrutón’ (se ríe) y con esta ex-
periencia y nuestro proyecto dis-
fruto mucho y todos los días.

Nuestra aplicación
hace cosas que las
demás no pueden.
¿Abrir una puerta
con el Bluetooth del
móvil? Demasiado
poco seguro; eso que
lo hagan otros”

La colaboración entre
empresas es esencial.
El individualismo no
debe existir si todos
ganan, aunque no se
ganen 100 se ganarán
50 pero se generará
mucho conocimiento”

Empresas siempre en busca de nuevas aventuras y un licenciado en Historia
emio del Concurso de Empresas de Base Tecnológica 2017 de SODERCAN

Cantabria no solo crear
e talento no emigre”
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UNA EMPRESA JOVEN, PERO QUE TIENE TRAS DE SÍ A UN GRUPO DE GENTE CON AMPLÍSIMA EXPERIENCIA EN EL SECTOR Y UNA IDEA
IGUALMENTE MADURA. LOS TRABAJADORES EN ESTA FASE INICIAL SON LOS PROPIOS SOCIOS, QUE DEDICAN AL CRECIMIENTO DE
ESTE PROYECTO TODO SU TIEMPO Y ENERGÍAS. NO OBSTANTE, CUENTAN CON EL APOYO DE UN GRUPO EMPRESARIAL DE REFERENCIA
NACIONAL, QUE LES APORTA SU CONOCIMIENTO Y KNOW HOW TECNOLÓGICO ASÍ COMO TODO SU EQUIPO DE DESARROLLO,
COMPUESTO POR MÁS DE MEDIA DOCENA DE PERSONAS ENTRE INGENIEROS, PROGRAMADORES E INFORMÁTICOS

Alfonso, a la izquierda
de la imágen, y José

María disfrutando de
un momento de ocio
durante la entrevista 



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

“Está claro que para cambiar el
modelo productivo no vale con
copiar lo que hacen otros,sino que
hay que innovar y para ello es in-
negable el papel que puede jugar
la investigación científica en el
desarrollo de nuestra región”. Así
de convencido se muestra de la
importancia del trabajo científico
el investigador principal del gru-
po de Ingeniería de Proteínas del
Instituto de Biomedicina y Biotec-
nología de Cantabria (IBBTEC),
centro mixto de titularidad com-
partida entre la Universidad de
Cantabria,el CSIC (Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas) y el Gobierno Regional a tra-
vés de SODERCAN cuyo objeti-
vo es realizar investigación
científica de calidad en el ámbi-
to biológico,tanto en aspectos bá-
sicos como aplicados, con la mi-
sión de avanzar en el conocimien-
to científico y de impulsar la
transferencia de resultados y de
tecnología al sector productivo.

El grupo de investigación en Inge-
niería de Proteínas se dedica al di-
seño y optimización de proteí-
nas de interés biotecnológico,bio-
médico o industrial.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Las proteínas están implicadas en
multitud de procesos celulares y
sus funciones pueden ser diver-
sas:estructurales,catalíticas o en-
zimáticas,es decir,aquellas que fa-
vorecen las reacciones químicas
en los seres vivos,de transporte,
etc.Aunque las proteínas han si-
do optimizadas a lo largo de la evo-
lución para realizar esa función,no
están del todo optimizadas a la ho-
ra de realizar procesos en condi-
ciones diferentes a las naturales.En
este grupo de investigación reali-
zan modificaciones en las proteí-
nas naturales para adaptarlas a nue-
vas funciones biotecnológicas.
Para ello es necesario conocer no
solo la composición de la proteína
(los aminoácidos que la forman),
sino también su estructura tridi-
mensional ya que su función va a

estar determinada por esa estruc-
tura.Así, el grupo también se de-
dica al estudio estructural de diver-
sas proteínas.Utilizan una técni-
ca denominada cristalografía de
rayos-X que consiste en estudiar
como interaccionan los rayos-X
con las proteínas en forma de cris-
tal.Esa interacción dibuja la forma
que tiene la proteína para com-
prender mejor cómo funciona esa
proteína y así poder modificar su
estructura y por tanto su función.
La interacción de los rayos-X con
los cristales de proteínas o difrac-
ción se realiza en el sincrotrón
ALBA de Barcelona,un complejo
de aceleradores de que permite vi-
sualizar la estructura atómica y
molecular de los materiales y estu-
diar sus propiedades.
Las aplicaciones prácticas de las
investigaciones del grupo lidera-
do por Gabriel Moncalián,profe-
sor de Genética de la UC, son va-
riadas según la proteína que se op-
timice. Se pueden optimizar
proteínas para su uso como medi-
camentos,se pueden usar en la in-

dustria alimentaria,en la produc-
ción de detergentes, en la indus-
tria textil o papelera o para la pro-
ducción de biocarburantes.
Según explica el profesor Mon-
calián,“cuanto mejor conozcamos
la relación estructura-función de
las proteínas mejor podremos di-
señar o construir nuevas proteínas
que se adapten mejor a nuestros
intereses”.

PROTEÍNAS Y CARBURANTES
En el grupo de Ingeniería de Pro-
teínas se han centrado desde hace
unos años en el estudio y optimi-
zación de las proteínas implicadas
en la producción de ácidos grasos
y triglicéridos. Uno de los usos
de los triglicéridos (grasas anima-
les o aceites vegetales) es su uti-
lización para la producción de bio-
diesel.El biodiesel es un carburan-
te que se puede utilizar mezclado
con gasóleo en los motores diésel
convencionales.Tiene la ventaja
respecto al gasóleo de que no au-
menta la concentración de CO2
en la atmosfera (ya que se consu-

me CO2 para su producción) y
por tanto no contribuye al calen-
tamiento global. Como en todo
proceso biológico, la producción
de aceite que pueda ser usado pa-
ra la producción de biodiesel está
mediada por proteínas, así que
modificando estas proteínas se
puede obtener mayor cantidad de
aceite o incluso aceite con mejo-
res propiedades a la hora de ser
usado como biodiesel.
Además de su uso como biocarbu-
rante, el aceite tiene un amplio
uso en alimentación tanto huma-
na como animal.Actualmente hay
una amplia demanda en aceites ri-
cos en ácidos grasos Omega-3 cu-
yo consumo está relacionado con
una disminución de problemas
cardiovasculares y además son ne-
cesarios para el crecimiento de los
peces en las piscifactorias.La pro-
ducción de estos ácidos grasos
Omega-3 es un proceso complejo
en el que intervienen diversas pro-
teínas que actualmente se están
estudiando para entender esta sín-
tesis y poder mejorar su rendi-

Gabriel Moncalián es profesor titular de Genética de la UC e investigador principal del grupo de Ingeniería de Proteínas del IBBTEC.

De la investigación en Ingeniería de
Proteínas a la producción de biodiesel
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ESTE GRUPO REALIZA
MODIFICACIONES EN
LAS PROTEÍNAS
NATURALES PARA
ADAPTARLAS A
NUEVAS FUNCIONES
BIOTECNOLÓGICAS

LAS APLICACIONES
PRÁCTICAS DE SUS
INVESTIGACIONES
SON VARIADAS
SEGÚN QUÉ  TIPO DE
PROTEÍNA SE
OPTIMICE

SE PUEDEN
OPTIMIZAR
PROTEÍNAS PARA SU
USO EN DIVERSAS
INDUSTRIAS, COMO
LA PRODUCCIÓN DE
BIOCARBURANTES

El trabajo que realiza el grupo de investigación de Diseño e Ingeniería de Proteínas de la UC tiene
aplicación práctica en muchos tipos de industrias, de la alimentaria a la de los carburantes



miento.Este proceso de síntesis es
similar al proceso de síntesis de
ciertos antibióticos, así que estos
estudios también podrían interve-
nir en el diseño y producción de
nuevos antibióticos.
También trabajan en el estudio de
proteínas implicadas en el pro-
ceso de la conjugación bacteria-
na. La conjugación bacteriana es
el mecanismo mediante el cual las
bacterias se intercambian informa-
ción genética siendo una de los
principales mecanismos de dise-
minación de la resistencia a los an-
tibióticos.El estudio de las prote-
ínas implicadas  puede servir para
encontrar inhibidores de esa dise-
minación, además de facilitar el
uso de esa transferencia de infor-
mación entre células para aplica-
ciones biotecnológicas.

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Trasladar el conocimiento que
desarrollan los grupos de investi-
gación a la sociedad y, fundamen-
talmente, a las empresas para su
utilización es la base de la Ofici-
na de Transferencia de Resultados
de la Universidad de Cantabria
(OTRI).
La OTRI funciona como nexo en-
tre los grupos de investigación de
la UC y las empresas interesadas
en su trabajo. Muchas veces las
empresas y los grupos de investi-
gación tienen intereses muy diver-

sos y la OTRI facilita el entendi-
miento entre ambas partes. Ade-
más facilita la consecución de
acuerdos de colaboración que se-
an justos para ambas partes. De-
pende funcionalmente del Vice-
rrectorado de Investigación y
Transferencia del Conocimiento y
trabaja en estrecha colaboración
con el Servicio de Gestión de la In-
vestigación.
Una de las funciones principales
de la OTRI es orientar al personal
docente investigador en la búsque-
da de fondos para la realización de
actividades de I+D a través del ase-
soramiento en la negociación de
convenios y contratos entre la UC
e instituciones públicas y privadas,
y el asesoramiento en la búsqueda
de financiación para la realización
de proyectos de investigación a
través de convocatorias regionales
y nacionales.
En cuanto a colaboraciones con

empresas, el grupo de investiga-
ción de Ingeniería de Proteínas es-
tá colaborando actualmente con
la empresa Laboratorios Arroyo en
la optimización de la purificación
de diversas enzimas que la empre-
sa comercializa.También tienen un
contrato con la empresa Investal-
ga S.L.para la caracterización ge-
nética de algas para su uso en plan-
tas de acuicultura.
Además,colaboran con diversos
grupos de investigación,tanto na-
cionales como internacionales,en-
tre los que destacan el de Conjuga-
ción Bacteriana del IBBTEC; el
CRISPR Proyecto Explora, de la
Universidad de Harvard;el de Edi-
ción Génica de la Universidad Rey
Abdulah,de Arabia Saudí;el de Na-
noestructuras de ADN,de la Uni-
versidad Técnica de Munich,o el
de Conjugación Bacteriana de la
Universidad Graz,de Austria.Tam-
bién mantienen una amplia rela-
ción con los grupos del doctor Jo-
sé María de Pereda (Biología Es-
tructural, de la Universidad de
Salamanca); doctor Rolf Müller
(Productos Naturales,de la Univer-
sidad  Saarbruken en Alemania);
doctor Hrvoje Petkovic (Policéti-
do Sintasas,de la Universidad Lju-
bliana  en Eslovenia); doctor Hec-
tor Álvarez (Biología de Rodococ-
cus,de la Universidad de Patagonia
en Argentina); doctora Xia Wan
(Oil Crops Research Institute,de

Wuhan en China) o el doctor Abel
Baerga (Dominios ACP y DH, de
la Universidad de Puerto Rico).Es-
tos grupos trabajan en temas si-
milares a los que trata el grupo cán-
tabro,pero con una aproximación
diferente que hace que sus estu-
dios se complementen.

FINANCIACIÓN
La financiación necesaria para lle-
var a cabo las investigaciones que
desarrollan los grupos de las áre-
as de Biomedicina y Biotecnológia
de la Universidad de Cantabria
proviene, fundamentalmente,de
proyectos públicos estatales de in-
vestigación.Además,cuentan con
financiación privada y financia-
ción pública europea,pero en me-
nor medida.
Otra de las fuentes de financiación
para la investigación proviene de
ayudas de la administración.En es-
te apartado, Moncalián conside-

ra que “las ayudas que se reciben
hoy en día por parte de la adminis-
tración son claramente insuficien-
tes.Cuando nadie duda que la ba-
se del progreso de un país está
en su inversión en investigación,
esta inversión en nuestro país ca-
da vez es más escasa.El resto de los
países de nuestro entorno cada
vez dedican un mayor porcentaje
de su PIB a investigación,algo que
no ocurre en nuestro país”.
Según datos de la Fundación CO-
TEC publicados el pasado mes
por  El País, el gasto público en
I+D entre 2009 y 2015 en Alema-
nia aumentó un 36%, en el Rei-
no Unido un 29%,en la media de
la UE un 17 % y en España dismi-
nuyó un 12.6%.Según Moncalián,
“los investigadores no sabemos
cuándo van a publicarse las prin-
cipales convocatorias públicas de
proyectos de investigación y mu-
cho menos cuándo se van a resol-
ver ni cuándo se van a pagar, lo
que hace muy complicada una
buena planificación”.
Además, asegura que “año a año
han ido aumentando las trabas
burocráticas y los controles”, lo
que origina que una buena par-
te del esfuerzo de los organismos
públicos de investigación “se de-
dique a trámites administrativos
para responder a esos controles
en vez de dedicar el esfuerzo a in-
vestigar”.
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LA OFICINA DE
TRANSFERENCIA DE

RESULTADOS
FUNCIONA COMO
NEXO ENTRE LOS

INVESTIGADORES Y
LAS EMPRESAS

Grupo de Diseño
e Ingeniería de
Proteínas

El personal, además del doc-
tor Moncalián, lo componen
Raúl Ruiz González,postdocto-
ral; Omar Santín, postdocto-
ral; Lorena González Montes,
predoctoral; Laura Giner, pre-
doctoral;Carla Vela,estudiante
de máster, y Matilde Cabezas,
técnico de laboratorio.

Lineas de investigación:
· Estructura, función y modifi-
cación de sintasas de ácidos
grasos.
· Optimización de la produc-
ción microbiana de ácidos gra-
sos y triglicéridos de alto valor
añadido.
·Optimización de proteínas im-
plicadas en conjugación bacte-
riana para su uso en aplicacio-
nes biotecnológicas.

Servicios ofertados:
·Diseño y optimización de pro-
teínas de interés biotecnológi-
co, biomédico o industrial.
· Análisis estructural de pro-
teínas por cristalografía de ra-
yos-X y modelado in silico.

El doctor Moncalián, acompañado por parte de su equipo invetigador.

“LA BASE DEL
PROGRESO DE UN PAÍS
ESTÁ EN SU INVERSIÓN
EN INVESTIGACIÓN Y
EN NUESTRO PAÍS ES

CADA VEZ MÁS
ESCASA”



---------------------------------------------------------------
Gente
----------------------------------------------------------------

El campus de la Universidad Eu-
ropea del Atlántico (UNEATLANTI-
CO) alberga el Centro de Investi-
gación y Tecnología Industrial de
Cantabria (CITICAN),una funda-
ción que nace para canalizar los
proyectos de I+D+i de la institu-
ción académica y que brindará el
apoyo necesario para la realización
de este proyecto.
El CITICAN actúa como Oficina de
Transferencia de Resultados de In-

vestigación de la Universidad Euro-
pea del Atlántico.Es decir,como
centro de transferencia tecnológi-
ca de la universidad y como unidad
para desarrollar proyectos de I+D+i
a fin de contribuir a incrementar
la actividad científica de la región.
CITICAN está constituida como
una organización privada de na-
turaleza fundacional,sin ánimo de
lucro.Fue creada por la Universi-
dad Europea del Atlántico (UNE-
ATLANTICO) y la Fundación Uni-
versitaria Iberoamericana (FUNI-

BER).Esto ofrece a CITICAN la po-
sibilidad de contar con la colabo-
ración de la red internacional de
FUNIBER, lo cual, le permite po-
tenciar las alianzas y la vinculación
de las empresas cántabras con La-
tinoamérica.
FUNIBER es uno de los promotores
de los siguientes centros de investi-
gación e innovación tecnológica:
- Centro de Innovación Tecnológi-
ca Industrial de Colombia (CITIC).
- Centro de Innovación Tecnoló-
gica (Citealimenta) en Perú.

- Centro de Innovación y Transfe-
rencia Tecnológica de Campeche
(CITTECAM) en México.
CITICAN es una organización di-
námica orientada a facilitar la
transferencia de tecnologías y co-
nocimiento hacia la empresa pa-
ra la mejora de su competitividad
en base a la innovación.
Se presenta como una herramien-
ta a disposición de la empresa pa-
ra desarrollar sus proyectos de
I+D+i,crear nuevos productos,ser-
vicios o modelos de negocio o me-

jorar procesos, en colaboración
con investigadores de las diferen-
tes disciplinas y guiados por pro-
fesionales en gestión de proyectos.
CITICAN desarrolla actividades ta-
les como:
1.Proyectos de I+D+i con empre-
sas y promover la participación de
personal investigador desde el ám-
bito de la educación superior.
2.Prestar servicios de apoyo a la in-
novación y el desarrollo de nego-
cios: asesoramiento tecnológico
especializado, internacionaliza-

La Universidad Europea del Atlántico está ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).

El Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria es una fundación privada puesta a
disposición de la empresa para incrementar su competitividad a través de la I+D+i

El CITICAN canaliza los proyectos 
de investigación de UNEATLANTICO
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ción y emprendimiento.
3.Divulgar el conocimiento me-
diante actividades formativas.
4.Desarrollar y promover la integra-
ción de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en
la actividad universitaria y la me-
jora de los métodos educativos.
5.Crear vínculos de investigación
a nivel nacional e internacional y
especialmente con Latinoamérica
y Europa.
Además, la colaboración de la red
internacional de FUNIBER,previa-
mente mencionada,permitirá im-
pulsar las alianzas y la vinculación
de las empresas cántabras con La-
tinoamérica de manera destacable,
contando con la extensa red de
FUNIBER,así como de las univer-
sidades UNINI USA y UNINI Méxi-
co donde se contará con capacida-
des de investigación y transferen-
cia tecnológica.

PROYECTOS CON SODERCAN
UNEATLANTICO, con apoyo de
SODERCAN  a través de sus convo-
catorias de I+D,ha puesto en mar-
cha diferentes proyectos innova-
dores en relación con distintas te-

máticas como el diseño de alimen-
tos funcionales de segunda gene-
ración y sus aplicaciones a la indus-
tria agroalimentaria,valoración de
subproductos lácteos,desarrollo
de tecnologías para el análisis de
pacientes en tratamientos dietéti-
cos mediante sistemas expertos
y redes neuronales,entornos co-
operativos con soporte de entor-
nos digitales de trabajo,estudios
de viabilidad de productos agroa-
limentarios e identificación de
riesgos en espacios acuáticos na-
turales o prevención de lesiones
deportivas, entre otros.Para ello
cuenta con instalaciones de van-
guardia que facilitan la consecu-
ción de los objetivos planteados
en los proyectos que desarrolla.

UNEATLANTICO, PROTAGONISMO
DE LAS TECNOLOGÍAS
La Universidad Europea del Atlán-
tico es una institución académica
de educación superior que ofrece
una formación integral basada en
la excelencia. Junto a las compe-
tencias propias de cada materia
o disciplina, la Universidad garan-
tiza a todos sus estudiantes la ad-

quisición de un alto nivel de inglés
y de competencias transversales
en la utilización de las tecnologías
más innovadoras, del trabajo en
equipo y la planificación y gestión
de proyectos.
UNEATLANTICO está integrada en
el sistema universitario español e
imparte enseñanzas dirigidas a la
obtención de títulos oficiales. El
modelo educativo es presencial y
concede un especial protagonis-
mo al uso de las tecnologías de la
información y la comunicación,y
a una formación orientada a la
práctica. Con este sistema se
apuesta por potenciar la autono-
mía del estudiante y la adquisición
de competencias vinculadas a las
exigencias de su profesión.

MERCADO LABORAL
Para facilitar la integración de los
alumnos en un mercado laboral al-
tamente competitivo, la universi-
dad cuenta con numerosos conve-
nios de colaboración con empresas
y profesionales de diferentes secto-
res.Esta sinergia entre UNEATLAN-
TICO,la industria y el conjunto de
la sociedad permite,igualmente,po-

tenciar perfiles especializados en
los sectores más innovadores.
UNEATLANTICO es una institución
dinámica y flexible que se adapta
a las necesidades de los alumnos a
través de una atención personaliza-
da.El equipo docente está formado
por destacados profesores del ám-
bito nacional e internacional,pro-
fesionales, investigadores y acadé-
micos de reconocido prestigio.

OFERTA EDUCATIVA
La oferta educativa se estructura
en 15 grados oficiales, distintos
másteres oficiales y títulos pro-
pios.La Universidad Europea del
Atlántico alberga las facultades
de Ciencias de la Salud,Ciencias
Sociales y Humanidades, y la Es-
cuela Politécnica Superior:
- Facultad de Ciencias de la Salud.
Grados: en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte;y Nutrición
Humana y Dietética.
Grados:en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos;y en Ciencias Gas-
tronómicas.
- Escuela Politécnica Superior.
Grado:en Ingeniería de las Indus-
trias Agrarias y Alimentarias; Inge-

niería Informática; y en Ingenie-
ría de Organización Industrial.
- Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades.
Grados:en Administración y Direc-
ción de Empresas;Psicología;Len-
guas Aplicadas;Traducción e Inter-
pretación;Periodismo;Publicidad
y Relaciones Públicas;Comunica-
ción Audiovisual; y en Educación
Primaria (Bilingüe).
UNEATLANTICO está ubicada en
un lugar estratégico,concretamen-
te en el Parque Científico y Tec-
nológico de Cantabria.El parque
es un conglomerado empresarial
cuyo objetivo fundamental es in-
crementar la riqueza de su comu-
nidad promoviendo la cultura de
la innovación y la competitividad
de las compañías e instituciones
generadoras de saber instaladas en
el parque o asociadas a él.
El edificio principal de UNEA-
TLANTICO está construido sobre
una extensión de 16.500 m2 y
consta de cinco plantas.En la ac-
tualidad están  a pleno uso las au-
las,los laboratorios,las salas de es-
tudio,biblioteca,cafetería y otros
espacios múltiples.

Los laboratorios son piezas clave de la UNEATLANTICO para los estudios y trabajos de I+D+i.
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LA COLABORACIÓN
DE LA RED
INTERNACIONAL DE
FUNIBER PERMITE
IMPULSAR LAS
ALIANZAS Y LA
VINCULACIÓN DE
EMPRESAS CÁNTABRAS
CON LATINOAMÉRICA

LAS ÁREAS DE
CONOCIMIENTO
ESTÁN ALINEADAS A
LAS NECESIDADES DEL
MERCADO. SALUD,
NUTRICIÓN Y
DEPORTE, INGENIERÍAS
Y CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

LOS PROYECTOS DE
COLABORACIÓN
CON SODERCAN
ESTÁN CENTRADOS
EN LAS ÁREAS DE
ESTUDIO Y TRABAJO
QUE SE
DESARROLLAN EN
UNEATLANTICO
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El carnet del Racing para la segun-
da vuelta de la temporada
2017/18,que presenta una reba-
ja del 40% respecto a los importes
fijados al comienzo del curso,está
disponible en las taquillas de Los
Campos de Sport.Así,ya es posible
obtener el abono para los encuen-
tros que restan por disputarse en
El Sardinero en el Grupo II de Se-
gunda B, incluido el primer parti-
do del nuevo año ante la Sociedad
Deportiva Gernika previsto para
el domingo 14 de enero.Además,
el carnet verdiblanco otorga des-
cuentos en las entradas para el
play off de ascenso (en los en-
cuentros de Los Campos) y del
10% en la Tienda Oficial,en tanto
que también permite acceder gra-
tuitamente a los duelos que jue-
guen como local el filial y el res-
to de conjuntos de las Secciones
Inferiores racinguistas.

REGALA SARDINERO
El club cántabro,que como slogan
de campaña ha escogido Regala
Sardinero puesto que el carnet
es un obsequio perfecto para pe-

dir a Papa Noel o incluir en la car-
ta a los Reyes Magos,ofrece abo-
nos desde 76 euros (para adultos
en Preferencia Sur pues las altas
nuevas en La Gradona de Los Mal-
ditos tienen que formalizarse a tra-
vés de la Asociación de Peñas Ra-
cinguistas) y existen tarifas aún
más económicas para aficionados
menores de 18 años,desemplea-
dos de larga duración y discapa-
citados en silla de ruedas.A estos

importes pueden sumarse, ade-
más, los descuentos de accionis-
ta y los correspondientes a fami-
lias numerosas.

EN EL GOBELA EL 7 DE ENERO
El partido que disputará el Racing
frente al Arenas de Getxo,corres-
pondiente a la vigésima jornada
del campeonato 2017/18 en el
Grupo II de Segunda B, se jugará
en Gobela el domingo,7 de enero,

a las 17:00 horas.La cita ante los
vizcaínos será el primer compro-
miso oficial para los verdiblancos
del próximo año.

VIDRIO RECICLADO
Ecovidrio y el Racing continúan
con su campaña Ecoilusión a favor
del reciclaje en Navidad con el ob-
jetivo de transformar vidrio en ju-
guetes que los futbolistas del pri-
mer equipo verdiblanco reparti-
rán,el próximo mes de enero,en
el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla,la Obra San Martín,el
Centro de Menores del Gobier-
no de Cantabria situado en Ge-
neral Dávila (Santander) y la Re-
sidencia La Caridad.

Gente

La Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Cantabria ha confirma-
do que todo los premiados de la
24ª Gala del Deporte Cántabro
que, se celebrará el día 26 en el
Hotel Chiqui, asistirán a la fies-
ta.El último en llegar a Santander
será el Premio Cantabria,que es-
te año recibirá Luis Doreste, el
primer español en conseguir dos
medallas de oro en los Juegos
Olímpicos (Los Ángeles 84 y Bar-
celona 92).El regatista canario lle-
gará a Santander apenas una ho-
ra antes del comienzo de la fiesta
anual del deporte cántabro. La
Gala del Deporte Cántabro ten-
drá carácter solidario.Se recauda-
rán fondos con destino al proyec-
to Estelas Rosas.

Todos los
premiados en 
la Gala del
Deporte, día 26

PREMIOS APC

Córcoles en el encuentro ante la Real Sociedad B.

Los verdiblancos de Viadero afrontarán ante el Arenas de Getxo en el césped del Gobela la
vigésima jornada del campeonato, el domingo día 7 de enero, desde las 17:00 horas

Abonos para adultos en la segunda
vuelta del Racing por 76 euros

TORRELAVEGA

FÚTBOL FEMENINO A 
FAVOR DE CRUZ ROJA 

Disputará el 23 de diciembre,
a partir de las 19:30 horas, en
El Malecón, un combinado
del CF Vimenor-CD Monte, y 3
jugadoras cántabras de pri-
mera división: Elisa Del Estal
Mateu de RCD Español; San-
dra Caballero Pinta del To-
rrelodones CF, y Patricia Pa-
dilla del Levante UD.Fenome-
nal tarde de fútbol.

Equipo Estelas Rosas.

Tecnificación impartida, entre otros,por Fran Garrigós (campeón Espa-
ña, Europa y del Mundo y olímpico en Río),Alfonso Urquiza (campeón
España), Daniel Pions, Fede Muñiz, David Ramírez y Javi Ramírez.
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EL EQUIPO HA
TERMINADO EL AÑO

TERCERO EN LA
TABLA CON 37

PUNTOS, A 6 DEL
LÍDER, EL MIRANDÉS



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 OFERTAS

A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa de
piedra nueva, 85 m2, todo en plan-
ta baja, para entrar a vivir, con te-
rreno vallado. También fincas rús-
ticas y otras edificaciones. Tel.
619144748

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Todo 100.000
euros. Ver fotos en pisos.com y fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓN Se vende piso para refor-
mar, 2 habitaciones grandes, pasi-
llo con armario empotrado, cocina,
salón y baño. Exterior, soleado y
buena altura. Dos ascensores. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619144748

BURGOS. GAMONAL C/ Lava-
deros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a ca-
pricho, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Exterior, sole-
ado y buena altura. Ascensor cota
0. Abstenerse agencias. Tel.
619144748

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones 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 vi-
vienda para disfrutar de la naturale-
za. Tel. 660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

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

1.14 OTROS OFERTAS

6.900 EUROS Trastero en calle
Lain Calvo, junto a Plaza Mayor en
Burgos. Con ventana claraboya,
agua, luz, portero eléctrico, ascen-
sor en proyecto. Ideal para estudio
loft. Llamar tardes. Tel. 690316488

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.
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. 689033135

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

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

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 an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es para
actuación y aprendizaje con cas-
tañuelas, abanico y mantón. Tel.
659502178. Preguntar por Santos

10.1 MOTOR
OFERTA

BMW 320 D Año 2007, 171.000
km, Pack Sport, senon, sensor de
luz y agua, asientos deportivos ca-
lefactable paktronic, suspensión
deportiva, llanta 18 y volante mul-
tifunciones. Se vendo por 10.500
euros. Tel. 654770294

VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctri-
cos y térmicos, navegador, teléfo-
no  pantalla táctil, asientos cale-
factables, paktronick delantero y
trasero. Se vende por 11.500 eu-
ros. Tel. 603477383

YAMAHA 250 año 2005. En per-
fecto estado, ITV pasada hasta
2019, solo usada 16 meses mas
arranque de mantenimiento. La
vendo por 2.200 euros. En Burgos.
Tel. 696443788

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los días
de la semana también sábados y
domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711
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El Centro Concertado de Formación
Profesional Básica perteneciente al
Centro Social Bellavista, se encuen-
tra en el edificio del Patronato Do-
mingo Camus en Cueto, al norte
de la ciudad de Santander. Construi-
do en los años 60 por los hombres
del pueblo, hoy en día permanece fir-
me, en pie, contra viento y marea,
sobre una pequeña colina desde la
que se divisa el mar Cantábrico.
Un centro que comenzó como filial
del instituto José María Pereda en
el que se podía estudiar bachillera-
to elemental y que luego ha conti-
nuado como centro de formación
profesional, como aulas ocupaciona-
les, centro formador del INEM, cen-
tro de garantía social, de PCPI, y en
la actualidad Centro de Formación
Profesional que imparte dos ciclos de
F. P. Básica.

NUEVO CURSO, NUEVOS RETOS
Este curso se inició de nuevo la ta-
rea educativa con los jóvenes que
se han matriculado. Quieren ser me-
cánicos y carpinteros. Es posible, muy
posible que puedan conseguirlo.
Pero el objetivo no es solo que se-
an buenos profesionales. También se
trata de que demuestren que son ca-
paces de ser hombres y mujeres com-
prometidos con la realidad social que
les envuelve. Estos alumnos no han
acabado la ESO, no se han titulado,

por eso deben cursar, además de
las enseñanzas del oficio, otras ense-
ñanzas, lengua, matemáticas, socia-
les, informática…Es desde estas ma-
terias desde donde el profesorado
del centro intenta formarles para que
sean futuros trabajadores competen-
tes y sobre todo ciudadanos respon-
sables, críticos y activos con la so-
ciedad en la que tendrán que desen-
volverse.
Teniendo presente este objetivo, los
profesores decidieron poner en mar-
cha el proyecto ‘Quiero ser indepen-
diente’. Un proyecto ambicioso y que
abarcase todas las competencias y
áreas que deben cursar. Su paso por
el centro, les situará en la línea de sa-
lida de una carrera en la que ya par-

ten con ciertas desventajas.
‘Quiero ser independiente’ es un pro-
grama que se inicia con la creación
de equipos de trabajo. Juntos de-
berán conseguir los objetivos del pro-
yecto. ¿Cómo se resuelven los con-
flictos que surjen? Con una entrevis-
ta de trabajo para incorporar al
equipo el dinero (ficticio) del trabajo.
Conocer la ciudad, sus barrios, pa-
ra poder elegir en el cuál queremos
vivir. Todos los aprendizajes serán úti-
les. Y como en su entorno con otros
también será interesante conocer
qué hacen. Para ello invitan a las
aulas del centro a tres proyectos:
La Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca de Santander,  Galgos & Po-
dencos Cantabria y el Grupo Junior

de la Parroquia San Juan Bautista.  El
centro eligió estos tres proyectos que
ponen delante de nuestros ojos una
realidad dura y que posiblemente a
nuestros jóvenes no les resulte des-
conocida.
Los miembros de la PAH mostraron
los cálculos matemáticos sobre las hi-
potecas, analizaron qué ha ocurri-
do con los bancos y con nuestras
viviendas. Hombres y mujeres que
casi sin apoyos económicos luchan
sin desánimo y con valentía por esas
situaciones de injusticia social.
Galgos & Podencos aportaron al au-
la la realidad del maltrato animal. Die-
ron muchas e importantes razones
para plantear la adopción y analizaron
los perjuicios de una mala o nula ges-

tión de los perros vagabundos en las
ciudades. Los animales son seres vivos
que merecen nuestro respeto.
Y por último el Grupo Junior San
Juan Bautista presentó una alterna-
tiva al tiempo libre. Las vivencias en
grupos de actividades en las que se
comparten aficiones. O cómo perso-
nas y monitores dedican voluntaria y
altruistamente su tiempo para entre-
tener a otras personas. En definitiva,
compartir vivencias que enriquecen
a las personas.
Los alumnos del centro pondrán en
práctica la solidaridad. Así en el cole-
gio se celebrará en el mes de febre-
ro un mercadillo solidario que tiene
como objetivo recaudar dinero pa-
ra un proyecto con fines educativos
en el tercer mundo. Por ello los alum-
nos del módulo de carpintería este
año realizarán un carro expositor, en
el que pondrán a la venta llaveros di-
señados entre todos. Participarán en
el mercadillo solidario y disfrutarán
con el resto del centro la experien-
cia de actuar para otros.
Hay otras actividades interesantes
que se realizan en la ciudad. Por
ejemplo, el Ayuntamiento, facilitó
la presentación del documental ‘Chi-
cas Nuevas 24 horas’,  dirigido por
Mabel Lozano, aprovechando la fe-
cha del 25 de noviembre del día in-
ternacional de la lucha contra la vio-
lencia de género. Y así hemos lle-
gado al final del primer trimestre.

LA FP BÁSICA
del colegio Julio Blanco

se involucra en los
problemas sociales
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El próximo mes de febrero los alumnos
del centro participarán con sus trabajos

en un mercadillo solidario.
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