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LAS MENTIRAS
DE PODEMOS

JOSÉ RAMÓN BLANCO
(19 de septiembre de 2016 en el Parlamento
de Cantabria).Tema: Fondos FEDER
"Se amaña el concurso una vez más bajo
la dirección del señor Salvador Blanco"

AUTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
(Noviembre de 2015)
“El Ministerio Fiscal entiende que no existe
perjuicio alguno para los fondos públicos de
SODERCAN" (Causa archivada).

La Plaza requiere 60.000 euros antes
de fin de año para evitar su disolución
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La situación de fricción entre el
PSOE de Cantabria y Podemos
centra parte de la actividad polí-
tica de la región y todo por soli-
citar por parte de la formación
morada la destitución del direc-
tor general de la Sociedad para
el Desarrollo Regional de Canta-
bria, Salvador Blanco. 
Atendiendo y escuchando a
ambas partes tanto en el Parla-
mento Cantabria como en algu-
nos de medios de comunicación
(Cadena SER de Cantabria), este
periódico aporta pruebas de que
Podemos debe consolidar su
fundamento político acerca de
su ‘objetivo’ de destitución.  
Acerca de la pérdida de unos
Fondos FEDER y su investiga-

ción, el Tribunal de Cuentas, el
4 de noviembre de 2015, acordó
poner fin a las actuaciones y el
archivo de la denuncia presenta-
da en su día. En esa resolución
la consejera de cuentas, Margari-
ta Mariscal de Gante y Mirón,
acordó que no ha lugar a prose-
guir con las actuaciones, al

entender que no existe perjuicio
alguno para SODERCAN en la
incorrecta tramitación por la
empresa beneficiaria de los fon-
dos europeos. Aspecto impor-
tante y definitorio para la ima-
gen de una empresa pública que
ayuda a las empresas de Canta-
bria y a sus empresarios. Ade-

más, como en este periódico
hemos publicado, SODERCAN
ayuda en la etapa actual de Sal-
vador Blanco y ayudó en su eta-
pa anterior al entramado empre-
sarial de la región. Hubo ayudas
a proyectos hasta los seis prime-
ros meses de 2011 en SODER-
CAN, pero con la llegada del PP
al Gobierno no hubo ayudas,
más bien el vacío. El PP decidió
ayudar a través de SODERCAN a
empresas como Nestor Martin,
las cuales las desglosamos en la
presente edición. Estaremos
pendientes de la comisión de
investigación de Ecomasa a ver
si averiguamos dónde fueron los
18 millones de euros de dinero
público. Alguien lo sabrá. 

La irrupción de dos nuevos parti-
dos en la política española hace
apenas dos años ha puesto pa-
tas arriba el sistema democrático
nacional, inaugurando un perio-
do de incertidumbre que se tradu-
ce, entre otras cosas, en el blo-
queo para conseguir formar un
gobierno en Madrid. Hasta tal
punto ha llegado el cambio que
uno de los dos partidos hasta aho-
ra fundamentales ha saltado por
los aires. En Cantabria debería-
mos dar ejemplo de cómo de-
ben hacer las cosas. Los pactos y
las negociaciones han sido una
constante en los últimos 20 años
y eso ha permitido que Cantabria
disfrute de la estabilidad institu-
cional del que han carecido otras
autonomías. Los pactos y las ne-
gociaciones requieren sensatez y
altura de miras. Anteponer los in-
tereses generales de Cantabria
por encima de intereses partidis-
tas o personales de quienes tienen
responsabilidades. Los nuevos
partidos tienen que ser conscien-
tes de que cuando uno hace polí-
tica real siempre ha de realizar
algunos sacrificios en aras de un
bien mayor. Los presupuestos son
el mejor ejemplo de ello. Son la ley
más importante que un Gobierno
autonómico tiene que realizar to-
dos los años. Las partidas, sus re-
partos, su intencionalidad políti-
ca, están recogidos en ellos.
Cuando no se pueden aprobar los
presupuestos y hay que prorrogar-
los se pierde la capacidad de
adaptarlos a las necesidades siem-
pre cambiantes de la sociedad.
¿Cómo aumentar el gasto social
a quienes lo están pasando mal
con presupuesto prorrogado? Im-
posible. La aprobación de los pre-
supuestos debe ser la prioridad de
todos los partidos cántabros, fue-
ra y dentro del Gobierno de Can-
tabria. Los intereses de los cán-
tabros están por encima de los de
las personas. Esperemos que los
nuevos partidos tengan madu-
rez y los antiguos sepan estar a
la altura. 

Madurez política
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Sodercan mira hacia
adelante por Cantabria

y por los cántabros 
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II Trail Senda Costera de
Santander a Liencres
Esta semana se presentó la prueba
que tendrá lugar el domingo 9 de
octubre cuya salida será desde la
Segunda playa de El Sardinero
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Gamesa instala
dos prototipos de
sus turbinas 
La empresa ha
finalizado la instalación
en el Parque de I+D de
Alaiz (Navarra)
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La industria
nuclear aporta
2.800 millones de
euros anuales 
Finaliza la 42ª Reunión
Anual de la Sociedad
Nuclear Española 
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José Luis López
En el último Consejo de Administración de
la empresa pública SODERCAN (Sociedad
para el Desarrollo Regional de Cantabria) el
director general, Salvador Blanco dio a co-
nocer a todos los miembros del Consejo la
información precisa y concisa que desarma
con datos irrefutables las tesis que viene
planteando PODEMOS.
En el Pleno del Parlamento de Cantabria del
lunes 19 de septiembre,el diputado de la for-
mación morada, Jose Ramón Blanco,se ex-
presó en estos términos acerca de la gestión
realizada por el director general de Soder-
can ,Salvador Blanco,en el programa de re-
giones SUDOE (regiones de Beira Inte-
rior y Lisboa -Portugal-,Aquitania, -Francia-
y País Vasco, Galicia,Andalucía, Castilla y
León, y Cantabria).
“El informe europeo del Sudoe,que detec-
ta más de 15 irregularidades siendo la más
grave la de dar apariencia de concurso a al-
go que no lo es, ya que de las tres empre-
sas participantes dos eran de la misma per-
sona, un conocido de Salvador Blanco de
su época de la Universidad de Cantabria,
razón por la cual nos obliga Europa a de-
volver el dinero recibido”, afirmó en se-
de parlamentaria José Ramón Blanco.

NO APARECE EL NOMBRE 
DE BLANCO EN EL INFORME SUDOE
Tal y como ha podido conocer este pe-
riódico, el informe de SUDOE, en el que,
según el diputado,existen irregularidades
y amaños en el Programa REDOMIC,no se
menciona en ninguno de las 63 páginas,
a Salvador Blanco.Dicho informe circuns-
cribe las irregularidades en la realización
del contrato del Programa REDOMIC a la
actuación de Jesús de las Cuevas. Jesús

de las Cuevas fue trabajador de SODER-
CAN desde 1998 hasta su despido discipli-
nario en 2013, adscrito al área interna-
cional que incluía proyectos europeos.De
las Cuevas pasó por distintos cargos has-
ta que en la anterior legislatura con Igna-
cio Diego de presidente fue nombrado
director general y tuvo posterior despido.

En ningún momento el actual director
general de Sodercan, Salvador Blanco ni
contrató, ni ascendió al trabajador que ya
tenía Sodercan, Jesús de las Cuevas, sino
que cuando Blanco entró en Sodercan en
2008, De las Cuevas ya acumulaba diez
años en la empresa.
Dentro de ese capítulo de ascensos lleva-

do a cabo por el Gobierno de Ignacio Die-
go, quien nunca supo encontrar el ‘tono’
empresarial y laboral a Sodercan,fue en di-
ciembre de 2011 cuando el citado Jesús de
las Cuevas fue ascendido al cargo directi-
vo por Miguel Cabetas (nombrado respon-
sable de SODERCAN en agosto de 2011
por Ignacio Diego).
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El informe SUDOE omite a Blanco y de
los fondos FEDER se archivó la causa

El diputado de PODEMOS José Ramón Blanco acusó a Salvador Blanco de irregularidades en SUDOE y no
aparece su nombre en 63 folios de informe y de los fondos FEDER, se archivó la denuncia en noviembre 2015 

“EL MINISTERIO FISCAL
ENTIENDE QUE NO EXISTE
PERJUICIO PARA LOS
FONDOS PÚBLICOS DE
SODERCAN DERIVADO DE
DEVOLVER AL FEDER”

SALVADOR BLANCO NI
CONTRATÓ, NI ASCENDIÓ
A JESÚS DE LAS CUEVAS
QUIEN FUE TRABAJADOR
DE SODERCAN DESDE
1998 HASTA SU DESPIDO. 



FALTA A LA VERDAD EN 
LA  PÉRDIDA DE FONDOS FEDER
Acerca de la responsabilidad de Salva-
dor Blanco en la pérdida de unos fondos
FEDER,el diputado de PODEMOS se ex-
presó así en el Parlamento de  Canta-
bria. José Ramón Blanco en primer lu-
gar hizo referencia a Jesús de las Cue-
vas.
“Este trabajador ejemplar es al que tras
ascenderle le encarga el Sr. Salvador
Blanco la gestión de los fondos euro-
peos entre ellos el proyecto REDOMIC.
En el informe del organismo de la Unión
se puede ver la manera que se mane-
jan las dietas y en la auditoría externa
podemos ver la manera en la que se
amaña el concurso una vez más bajo
la dirección del Sr. Salvador Blanco,
por lo visto al Sr. Salvador Blanco y a
su gestión le tienen manía los jueces,
la Unión Europea,Podemos,el Interven-
tor, las auditorías externas y hasta el pro-
pio letrado de SODERCAN que sospe-
chando que pudiera existir irregulari-
dad de éste en el concurso fraudulento
da traslado del mismo al Tribunal de
Cuentas, que hasta donde sabemos aún
todavía no se ha pronunciado”, afirmó
José Ramón Blanco.
Pues tal y como dio a conocer Salva-
dor Blanco a todos los miembros del
Consejo de Administración de SODER-
CAN,en su última reunión, la formación
morada PODEMOS falta a la verdad al
hablar de la investigación abierta por el
Tribunal de Cuentas, tras la denuncia
presentada por el entonces presidente
de SODERCAN, Eduardo Arasti, en rela-
ción a la pérdida de fondos FEDER en el
programa REDOMIC. En la documen-
tación aportada por Salvador Blanco al
Consejo de Administración, consta
aquello de lo que José Ramón Blanco
afirmó desconocer en sede parlamenta-
ria.
El auto de la consejera de cuentas, Mar-
garita Mariscal de Gante y Mirón afirma
lo siguiente:
“El Ministerio Fiscal entiende que no
existe perjuicio alguno para los fon-
dos públicos de SODERCAN derivado
del hecho de haber tenido que devolver
el meritado importe al FEDER, señalan-
do que el menoscabo no puede pre-
tenderse de la incorrecta tramitación
por la empresa beneficiaria de los fon-
dos europeos de un procedimienpos de
contratación”.
Así pues, la consejera de cuentas en el
auto del 4 de noviembre de 2015,acuer-
da que “no haber lugar a proseguir con
las actuaciones”.
La denuncia fue presentada por Eduar-
do Arasti por las presuntas irregurali-
dades contables que habrían dado lugar
a un presunto perjuicio a los fondos
de SODERCAN al haber tenido que rein-
tegrar 42.789,54 euros al FEDER por

la gestión del Programa RADOMIC.Aras-
ti ignoró las alegaciones de Sodercan
(acompañan al informe SUDOE) y de-
nunció al propio Sodercan.
Es así mismo relevante situar el asunto
de las presuntas irregularidades del con-
trato del proyecto Redomic en un con-
texto más amplio y general, es decir, el
de la actividad en proyectos europeos
de Sodercan. El contrato irregular es
uno de los 7 proyectos europeos gestio-
nados entre 2008 y 2011, periodo en
el que Sodercan estuvo dirigido por Sal-
vador Blanco, y que movilizaron un to-
tal de 1.083.370 euros.
Si consideramos el total de ayudas en
concurrencia competitiva para las em-
presas de Cantabria, proyectos gestio-
nados por Sodercan entre 2008 y julio
de 2011, periodo correspondiente a la
dirección de Salvador en Sodercan, los
datos son aún más relevantes. En total
se gestionaron 3.839 ayudas; 1.132 en
2008;1.282 en 2009;897 en 2010;y 528
en 2011, contabilizándose sólo las ges-
tionadas hasta el mes de julio en que
se produjo el cambio de Gobierno (en
los seis meses restantes,ya con el PP en
el Gobierno, no se gestionó ninguna
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Auto: “No haber lugar a proseguir con
las actuaciones en el procedimiento”

Consejo de Administración de SODERCAN: Los componentes del Consejo de Administra-
ción de son los siguientes: Rosa Eva Díaz Tezanos,Vicepresidenta y Consejera de Universida-
des e Investigación,Medio Ambiente y Política Social Presidenta del Consejo de Administración;
Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria,Turismo y Comercio; Juan José Sota, con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo; Ramón Ruiz, consejero de Educación, Cultura y De-
porte; Mª Luisa Real González, consejera de Sanidad; Salvador Blanco, consejero-Delegado de
Sodercan; Angel Pazos, Rector de la UC; Modesto Piñeiro, presidente Cámara de Comercio;
Lorenzo Vidal de la Peña; presidente CEOE; Carlos Sánchez (CCOO); y  Mª Jesús Cedrún (UGT).
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10.05.2012: ICAF concedió un
préstamo a EWI,por importe de
5.000.000 euros,con un plazo de
devolución de 10 años,destinado
a la adquisición de maquinaria pa-
ra la implantación de la fábrica en
Maliaño,al desarrollo del producto
y puesta en marcha del negocio.

10.05.2012: ICAF concedió un
aval a ECOMASA INTERNATIO-
NAL HEAT,S.L.como garantía de la
financiación otorgada por BANCO
POPULAR por importe de
5.000.000 euros y plazo de venci-
miento de 10 años,destinado a la
adquisición del 50% de PHL,em-
presa matriz del GRUPO WAN-
DERS,especializada en la comercia-
lización de estufas en Francia.Ac-
tualmente este aval está cancelado
y es sustituido por el aval conce-
dido por ICAF a ECOMASA EURO-
PE,S.L.el 5 de noviembre de 2014.

14.08.2013: SODERCAN realizó
una ampliación de capital en EWI
por importe de 1.500.000 euros,
adquiriendo 1.500.000 participa-
ciones, de la 3.403.001 a la
4.903.000 ambas inclusive,por un
euro por participación.

27.12.2013: SODERCAN forma-
lizó con EWI un préstamo partici-
pativo por importe de 500.000 eu-
ros, para poder atender las ne-
cesidades de circulante que
estimaba durante los meses de di-
ciembre de 2013 y enero de 2014.

13.02.2014: ICAF formalizó con
EWI un Contrato de contragarantía
y aval para operaciones de crédi-
to sobre un nominal del 80% del

importe solicitado de financiación,
con un importe máximo de ava-
les de 2.000.000 euros.La finalidad
de dicho aval era cubrir las nece-
sidades de tesorería de EWI estima-
das para los meses de temporada
baja del ejercicio 2014.

01.08.2014: SODERCAN forma-
lizó con EWI un préstamo por im-
porte de 1.000.000 euros y venci-
miento 2 agosto de 2015, para
afrontar los gastos derivados de la
fabricación de su producto duran-
te el mes de agosto y así atender los
pedidos formalizados por distintas
sociedades del GRUPO ADEO.

05.11.2014: ICAF otorgó un aval
a ECOMASA EUROPE,S.L.por el
80% de la financiación otorgada
por BANCO POPULAR de
6.250.000 euros,esto es 5.000.000
euros a un plazo de 12 años.Den-
tro del proceso de reestructura-
ción financiero y societario del
GRUPO ECOMASA, el aval tenía
como objeto permitir la adquisi-
ción del 69.4% de las participacio-
nes que EIH poseía en EWI por 5
millones de euros, y cancelar el
préstamo de 5.000.000 euros for-
malizado entre EIH y BANCO PO-
PULAR,garantizado por ICAF.

Marzo de 2015:  SODERCAN
formalizó con EWI un préstamo
por importe de 3.000.000 euros
con el objeto de hacer frente a los
pagos urgentes que pudieran com-
prometer el futuro de la Sociedad.
Dicha partida fue aprobada en el
Pleno del Parlamento de Cantabria,
en su sesión del día 17 de noviem-
bre de 2014.

Imagen actual de las naves donde estuvo la empresa Nestor Martin en Maliaño.

Así enterró el PP los 18 millones de
dinero público en Nestor Martin 

Gente en Cantabria aporta el calendario que le servirá a la Comisión de Investigación para saber cómo fue el
desglose de los 18 millones de dinero público que Diego, a través del ICAF y Sodercan, entregó a dos empresarios  

José Luis López
La fecha del inicio de la aportación
de dinero público a  la empresa Nes-
tor Martin fue el 10 de mayo de
2012,cuando el Instituto de Finan-
zas de Cantabria (ICAF) decidió en-
tregar un préstamo de 5 millones de
euros a la empresa ECOMASA.El
ideólogo del proyecto,el hombre
que visualizó el ‘éxito’, fue el ex pre-
sidente Ignacio Diego quien, duran-
te toda la operación de las aporta-
ciones de dinero público, ‘utilizó’
a dos altos cargo de su gobierno.En
primer lugar,a la ex consejera de
Economía y Empleo,Cristina Mazas,
y posteriormente al ex consejero de
Industria Eduardo Arasti.

Mazas,a través del Instituto de Fi-
nanzas de Cantabria (ICAF), fue
la primera en firmar dos partidas
importantes.El préstamo de 5 mi-
llones el 10 de mayo de 2012 y en

la misma fecha aprobó un  aval de
5 millones de euros que caducaba
el 10 de mayo de 2022.
La siguiente aportación fue de la
empresa pública Sodercan. Uno
de los aspectos que en la comisión
de investigación se deberá conocer
es de dónde salieron las distintas
partidas públicas,aunque ese sea
un tema de menor importancia.
La mayoría salieron del ICAF, se-
gún consta en los archivos del pro-
pio Instituto.Lo importante es sa-
ber dónde fue el dinero público.
La última aportación fue en mar-
zo de 2015 por parte de Sodercan,
un total de 3 millones.A los 18 mi-
llones de dinero público hay que

añadir los 3 millones de euros de los
trabajadores que salieron, en su
gran parte,de la empresa Teka.
La Comisión de Investigación de
Ecomasa-Nestor Martin se reunirá

el miércoles 5 de octubre para fi-
jar el plan de trabajo.Así lo acordó
la Mesa de la Comisión que además
ha dado trámite a la documenta-
ción que se ha recibido del Gobier-
no, según informó el presidente
de la comisión,el regionalista Fer-
nando Fernández.
La Comisión de Ecomasa-Nestor
Martín está formada por los diputa-
dos Rubén Gómez (Ciudadanos),
José Ramón Blanco (Podemos),Sil-
via Abascal y Víctor Casal (PSOE),
Francisco Ortiz,Rosa Valdés y Fer-
nando Fernández (PRC) y Eduar-
do Van den Eyden,Luis Carlos Al-
balá, Isabel Urrutia y Mercedes To-
ribio (PP).

EL 5 DE OCTUBRE
COMIENZA LA
COMISIÓN DE

INVESTIGACIÓN
PARA SABER DÓNDE

FUE EL DINERO

A ESTOS 18
MILLONES DE EUROS

HAY QUE AÑADIR
LOS 3 MILLONES

QUE PUSIERON LOS
TRABAJADORES
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Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos,expli-
có el proceso de participación que
ha diseñado el Ejecutivo para elabo-
rar el Plan Regional de Ordenación
del Territorio (PROT), en el que
quiere implicar a todos los departa-
mentos de la Administración,a los
agentes económicos,sociales,cul-
turales,ambientales,partidos políti-
cos,otras administraciones y ciuda-
danos en general.En el Parlamen-
to de Cantabria se celebró una una
jornada informativa,que sirve pa-
ra marcar el comienzo de este pro-
ceso de participación.Se presen-
tó este documento inicial a los
agentes económicos,sociales,cul-
turales,ambientales y partidos po-
líticos.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
El motivo es que para el Gobierno
“el PROT no es un documento que
elabora un departamento del Go-
bierno”sino “un compromiso de
la sociedad de Cantabria con su
territorio”.“Es un instrumento de

vital importancia ya que va a orien-
tar el futuro de los próximos 25
años de la comunidad autónoma”,
explicó la vicepresidenta.
Por eso,el Gobierno “quiere fijar un
marco de entendimiento de la so-
ciedad para que decidan conjun-
tamente acerca de su desarrollo
presente y futuro”.Este proceso de
participación es,además,la plasma-
ción del compromiso “claro y firme

del Ejecutivo de recuperar e im-
plicar a la sociedad de Cantabria”.
Hasta el momento,el departamen-
to que dirige la vicepresidenta ha
analizado y evaluado todos los tra-
bajos previos  que se han venido re-
alizando desde el año 2000 en va-
rios departamentos del Ejecutivo,y
se han recogido en un documen-
to base que servirá para alimentar
el debate y la participación.

Colaboración de toda la ciudadanía de la región para elaborar el Plan Regional de
Ordenación del Territorio (PROT), el cual definirá el desarrollo del presente y del futuro

El Gobierno activa el compromiso
de la sociedad con su territorio

Este documento inicial fija un diag-
nóstico sobre la ordenación del te-
rritorio en Cantabria y determina
unos objetivos desde la perspecti-
va del Ejecutivo para el futuro terri-
torial de Cantabria,según explicó
el director general de Ordenación
del Territorio,José Manuel Lombe-
ra.Se van a convocar 11 mesas de
trabajo sectoriales y territoriales de
carácter presencial que se desarro-
llarán por todo el territorio de la co-
munidad autónoma, a las que se
convocarán a más de 300 entidades
de todo tipo para que participen
y enriquezcan el documento final
del PROT.YA se ha iniciado este tra-
bajo.Díaz Tezanos explicó que las
mesas sectoriales abordarán la pla-
nificación estratégica,población,
economía y empleo,organización
territorial,patrimonio territorial y
vertebración territorial.Además,las
mesas territoriales tocarán temas
multisectoriales  de los respectivos
territorios: Liébana, Saja-Nansa,
Campo los Valles,Besaya,Valles Pa-
siegos, Bahía de Santander y Ba-
hía Oriental.

Eva Díaz Tezanos presentó el PROT en el Parlamento.

El próximo lunes 4 de octubre,a
partir de las 16:00 horas, se ce-
lebra Pleno del Parlamento de
Cantabria y algunos puntos  del
orden del día son los siguientes:
- Privatización del parking del Par-
que de Amestoy,Castro Urdiales.
- Ayudas al alquiler de vivienda.
- Investigación de la Esclerosis La-
teral Amiotrófica (ELA) y otras en-
fermedades raras neurodegenera-
tivas.
- Reconocimiento del Estado de
Palestina.
- Incumplimientos de la venta a
pérdidas,el paquete lácteo y la
normativa del transporte en cis-
ternas.
- Medidas concretas que compo-
nen el Plan Industrial.
Y preguntas,como la política fis-
cal para la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2017.

PARLAMENTO DE  CANTABRIA

A debate, las
enfermedades raras
neurodegenerativas

bar que este no se modificó en
consecuencia.
El consejero de Industria, Inno-
vación, Comercio y Turismo de
Cantabria,Francisco  Martín, y el
director general de Cantur,Javier
Carrión, “lamentan profunda-
mente”esta situación y explican
que la misma es fruto de nuevo
de “la pésima gestión realizada
por los anteriores responsables
de la sociedad pública”.

José Luis López
El Gobierno del Partido Popu-
lar de Cantabria con Ignacio Die-
go como presidente tomó una
decisión laboral cuyas conse-
cuencias, ahora, en 2016, debe
resolver el Gobierno que presi-
de Miguel Ángel Revilla.
El Partido Popular decidió fusionar
en 2013 las empresas públicas de
Cantur (Sociedad Regional Cán-
tabra de Promoción Turística) con
unos 300 trabajadores aproxima-
damente,con la Sociedad Regional
de Turismo que tiene unos 40 tra-
bajadores. Esta fusión se llevó a
efecto el 31 de diciembre de 2013,
siendo director general de Cantur,
Julio Muela.
Esta decisión unilateral que to-
mó Ignacio Diego recibió la de-
nuncia de la directora General
de Trabajo de su propio Gobier-
no,Rosa Castrillo,quien echó ha-

cia atrás el  convenio colectivo
que entró en vigor el 1 de ene-
ro de 2014. Lejos de atender las
explicaciones de su propio Go-

bierno,el ex presidente popular
de Cantabria y su equipo de al-
tos cargos decidieron seguir ha-
cia adelante.

Ahora, el TSJC ha notificado a la
empresa pública CANTUR la fir-
meza de la sentencia, en la que
se especifica la ilegalidad de par-
tes del convenio colectivo,en es-
pecial del artículo 24 referente a
incrementos retributivos relacio-
nados con cambios de categorí-
as profesionales dentro de la em-
presa y que suponen un incum-
plimiento de la legalidad
presupuestaria, según lo dis-
puesto en el artículo 28.4 de la
Ley de Cantabria 9/2012 de Pre-
supuestos de Cantabria para el
ejercicio 2013, que impide ex-
presamente la aplicación de
cualquier tipo de incremento al
personal no directivo del sec-
tor público. La denuncia del
Convenio surgió de la Dirección
General de Trabajo (PP), tras
apercibir a la empresa de la ile-
galidad del mismo y tras compro-

Los responsables actuales de CANTUR intentan minimizar los efectos negativos que para algunos trabajadores
tiene una sentencia fundamentada en el convenio único que creó el Gobierno del Partido Popular

SOLUCIÓN LABORAL IGNACIO DIEGO DECIDIÓ EN CONTRA DE ‘SU’ DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

El PP denunció en 2014 el convenio colectivo aprobado
por la dirección de CANTUR nombrada por ellos mismos

Imagen del teleférico de Fuente Dé (Cantur).

MARTIN: “ES LA 
PÉSIMA GESTIÓN 
DE LOS ANTERIORES
RESPONSABLES 
DE LA SOCIEDAD
PÚBLICA”
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José Luis López
La Sociedad Nuclear Española
(SNE) celebra en la ciudad de San-
tander su 42 Reunión Anual que fi-
naliza hoy con la participación
de ilustres conferenciantes como
el comisario europeo para Clima y
Energía,Miguel Arias Cañete,y el
divulgador científico Manuel Toha-
ria.La reunión será clausurada por
el presidente del Gobierno de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla,así co-
mo por representantes del Con-
sejo de Seguridad Nuclear y del Mi-
nisterio de Industria y Energía.
En esta reunión  se han presen-
tado más de 400 ponencias técni-
cas sobre los avances alcanzados
desde el último encuentro,repar-
tidas en 20 sesiones tales como:
ingeniería, I+D, seguridad nucle-
ar,mantenimiento,operación,me-
dicina y comunicación entre
otras. En este encuentro hay una
exposición con 30 stands.La reu-
nión anual es también la oportu-
nidad para recoger el pulso y de-
batir sobre los temas de mayor in-
terés y de actualidad en materia

nuclear como ‘El futuro del sector
nuclear’ y ‘La contribución de la
tecnología nuclear al desarrollo
de la humanidad’. Por otro lado,
con el fin de promocionar la di-
vulgación nuclear, durante este
congreso se cuenta con conferen-
cias abiertas a la sociedad san-

tanderina,como ‘El cambio Climá-
tico. Energía Nuclear y su papel
en la solución del cambio climáti-
co’,‘La tecnología nuclear,una he-
rramienta para curar’y,como no-
vedad,un Centro de Información
ubicado permanentemente en el
Palacio de Exposiciones y Con-

gresos que proporcionará un reco-
rrido por las centrales nucleares es-
pañolas.También, como en cada
edición de la Reunión Anual,los  Jó-
venes Nucleares,en colaboración
con la Universidad de Cantabria,
han impartido un curso básico de
ciencia y tecnología nuclear.

La celebración de la Reunión
Anual de la Sociedad Nuclear Es-
pañola permite disfrutar a los
congresistas de los servicios que
ofrece la ciudad de Santander, lo
que se traduce en un volumen de
negocio del orden de un millón
de euros.

Los congresistas analizan la situación actual energética en España y en el Mundo, el futuro del sector, su contribución
al desarrollo de la humanidad, su papel para preservar del cambio climático y la tecnología nuclear en la medicina

La industria nuclear aporta 2.800 millones de
euros anuales y unos 30.000 trabajadores

42ª REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE SANTANDER

PRESENTE, FUTURO
Y COMPROMISO CON
EL SECTOR
Jóvenes Nucleares, como comisión de la Sociedad Nucle-
ar Española, tiene el honor de acompañar, apoyar y parti-
cipar en los diferentes actos organizados durante la cele-
bración de la 42 reunión anual.
La Reunión Anual no sólo se ha afianzado como encuentro
de expertos del sector, sino que, además, ha conseguido
aumentar su representación. Esta mayor relevancia, deriva en
gran medida de la creciente presencia que la energía nu-
clear está alcanzando en la sociedad en general y en el sec-
tor energético en particular. La producción eléctrica en nues-
tro país, como subsector más representativo del consumo
energético, se abastece con más del 20% de energía de
origen nuclear. Ello demuestra el enorme dinamismo que
vive hoy el sector y, sobre todo, las proyecciones que sobre el
mismo cabe realizar.  Este incremento se observa ya no só-
lo en países de tradición nuclear, sino que potencias eco-
nómicas en pleno desarrollo vienen realizando una clara

apuesta por este tipo de energía. El Plan nuclear de la
República Popular de China es un claro ejemplo de di-
cha tendencia. 
La relevancia que Jóvenes Nucleares ha ido adquiriendo
desde su creación es un hecho, de tal modo que en los úl-
timos años ha multiplicado el número de miembros y cola-
boradores, así como el número de actividades y eventos re-
alizados a lo largo de toda la geografía española. 
Desde sus inicios hace ya más de veinte años, su labor prin-
cipal ha venido siendo la de dar apoyo, visibilidad y difu-
sión a las líneas de acción de la SNE. Si bien, esas acciones
han tenido siempre un objetivo concreto que responde a la
especificidad de su nombre: los jóvenes profesionales del sec-
tor nuclear. Recientemente hemos tenido el privilegio de com-
partir el lanzamiento del denominado ‘Plan de atracción
del Talento’, con objeto de mostrar a jóvenes talentos las
oportunidades profesionales que el sector les puede brindar.
Dentro de este proyecto se ha celebrado el I Concurso de
Atracción de Talento, a través del cual, estudiantes y jó-
venes profesionales presentaron diferentes propuestas pa-
ra mejorar la percepción social de la energía nuclear.
En este sentido, la construcción en España de la segunda ge-
neración de centrales nucleares trajo aparejada consigo el
asentamiento de una fuerte infraestructura empresarial y
tecnológica. Esta industria fue la encargada de dar el apo-
yo inicial a este tipo de proyectos, no obstante, en la ac-
tualidad, está siendo la encargada de acometer las mejo-
ras de diseño y  sustitución de equipos necesarias para man-
tener en los reactores actuales los estándares de seguridad
requeridos permitiendo, de esta forma, la renovación de
las licencias para proseguir su operación. Los diversos tra-
bajos desarrollados por estas empresas son los que han

posicionado a la industria nuclear española como un
referente mundial. 
Como consecuencia de lo anterior, el aumento de la deman-
da de este tipo de perfiles ha traído consigo un incremento
de planes de formación específicos. De este modo, se han
consolidado planes de postgrado en las principales escue-
las de ingeniería y centros de formación, destacando los mas-
ters de CIEMAT, la UPM, UPV y UPC. Las empresas del sector,
en este sentido, no han permanecido al margen de estas
iniciativas, colaborando estrechamente con las universi-
dades, y viendo en estas acciones formativas un vivero
donde poder reclutar profesionales y así poder satisfacer
sus necesidades. El poder contar con perfiles altamente
cualificados en el sector nuclear supone tanto una exigen-
cia como una garantía. 
Dada la encrucijada energética actual, ninguna fuente de
energía debe de ser rechazada sin conocer sus pros y sus con-
tras. Jóvenes Nucleares, bajo los parámetros de la transpa-
rencia y la divulgación, ponemos a disposición de toda la so-
ciedad la información necesaria para conformar una opinión
rigurosa y fundamentada acerca de las posibilidades de la
energía nuclear.
Desde Jóvenes Nucleares, constatamos  la energía nuclear
como una energía necesaria y limpia (sin emisiones de
CO2), y cuya aportación puede resultar crucial para cum-
plir los acuerdos firmados en la Conferencia de las Partes
(COP21), evitando los perniciosos efectos del cambio climá-
tico. Esta energía “libre de emisiones” es una evidencia. Si
bien, para continuar haciendo frente a los retos que el ca-
lentamiento global están causando en el planeta, el estudio,
la investigación y la formación, han de seguir siendo parte
de nuestro ADN particular.

ALFONSO VINUESA
CARRETERO

Presidente de Jóvenes
Nucleares de la Sociedad
Nuclear Española



Gente
El Proyecto FIESTA-IoT (http://fies-
ta-iot.eu/) del cual, Sodercan, el
Ayuntamiento de Santander y la
Universidad de Cantabria forman
parte,es una (RIA) Acción de Inves-
tigación e Innovación del Progra-
ma Europeo Horizonte 2020 que
aborda la temática ‘Investigación y
experimentación del Internet del
Futuro’en su programa de trabajo.
Este proyecto prolonga la senda
iniciada por el proyecto ‘SmartSan-

tander’,que iniciado en septiem-
bre de 2010,ha sido un eje verte-
brador de la innovación en la re-
gión. El proyecto permitió dise-
ñar, desplegar y validar en
Santander y su entorno una plata-
forma constituida por dispositivos,
entre sensores,captadores,actua-
dores,cámaras y pantallas termina-
les móviles capaces de ofrecer in-
formación útil a los ciudadanos.
El proyecto FIESTA-IoT se sitúa en
la evolución tecnológica de Smart-

Santander y pretende abrir nue-
vas perspectivas en el desarrollo
y despliegue de aplicaciones y ex-
perimentos directamente relacio-
nados con el ‘Internet de las Cosas’
(IoT,en sus siglas en inglés) a es-
cala global,basadas en la intercone-
xión e interoperabilidad de diver-
sas plataformas IoT y campos de
experimentación.La infraestructu-
ra experimental del proyecto FIES-
TA-IoT proporcionará a los expe-
rimentadores europeos en el cam-
po de IoT la posibilidad única de
acceder y compartir datos, para
sondear la posibilidad de ampliar la
aplicación de estas tecnologías en
el ámbito de las Smart Cities y, al
mismo tiempo,poder desarrollar
posibilidades de negocio para las
empresas más innovadoras.
Esta primera convocatoria en la
que se buscan propuestas de expe-
rimentos innovadores en loT y de
extensiones a las instalaciones exis-
tentes relacionados con la platafor-
ma FIESTA-loT que amplíen y com-
plementen la capacidad de los que
ya forman parte de ella,se divide en
dos categorías y cuyo plazo límite
presentación de solicitudes es el 26
de octubre. El papel de Sodercan
se orienta,especialmente,a la atrac-
ción de masa crítica empresarial pa-
ra potenciar la creación de posibi-
lidades de negocio en relación a di-
cha actividad.

2 prototipos de sus últimos modelos de turbinas ha
instalado Gamesa  en el parque de I+D de Alaiz
(Navarra). 16 millones de euros para programas de formación

para el empleo son líneas de ayudas del Gobierno
de Cantabria.

euros al mes son los que gastamos los cántabros
en las rebajas de verano. Mientras la media
nacional fue de 78 euros.69

Extensiones a 
la Plataforma
del Proyecto
FIESTA-IoT
Emprendedores, empresas, investigadores y
técnicos acudieron al taller de la apertura de la
convocatoria para experimentos y extensiones
a la plataforma del Proyecto FIESTA-IoT

El Gobierno convoca
ayudas por 16 millones 
Gente
El Gobierno de Cantabria inverti-
rá este año 16 millones de euros
en programas de formación,en
modalidad presencial,dirigidos
prioritariamente a desemplea-
dos,de los cuales cuatro millones
se destinarán específicamente a
la oferta formativa en la Comarca
del Besaya. Según las estimacio-
nes del Servicio Cántabro de Em-
pleo,a través de esta convocato-
ria podrían participar 5.880 per-

sonas en un total de 392 cursos
de formación. El Boletín Oficial
de Cantabria publicó el día 28 un
extracto de la Orden de la Conse-
jería de Economía, Hacienda y
Empleo que regula la convoca-
toria de estas subvenciones a las
que podrán optar las entidades
de formación para el empleo.En
los municipios de la Mesa Espe-
cial Besaya se desarrollará,en en-
tidades ubicadas en dicho ámbi-
to territorial,a ser posible.

Gamesa instala dos
prototipos de sus turbinas
Gente
Gamesa ha finalizado la instala-
ción en el parque de I+D de Alaiz
(Navarra) de los prototipos de sus
últimos modelos de turbinas, la
G126-2.5 MW y la G132-3.3 MW.
En concreto, el aerogenerador
G126-2.5 MW ya está producien-
do energía,mientras que la tur-
bina G132-3.3 MW se pondrá en

marcha en los próximos días, in-
formó la compañía.
Una vez en funcionamiento, el
siguiente paso será un intensivo
proceso para la obtención de la
certificación de ambos modelos,
prevista para la primera mitad del
próximo año. El montaje de las
dos turbinas comenzó en agos-
to y se ha realizado en paralelo.

Aerogenerador de Gamesa.

Sniace notificó este miércoles  a
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) cambios
en la composición del Comité de
Auditoría y en la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones,
de los que sale el empresario Fé-
lix Revuelta, uno de los princi-
pales accionistas de la compañía.
Según consta en un hecho rele-
vante publicado por la CNMV.

Félix Revuelta
sale de dos
órganos de
control de Sniace

Cantabria, entre las que menos gastó en rebajas de verano
Los españoles destinaron una media de 78 euros en la compra
de ropa y complementos. En Cantabria la media es de 69 euros. 
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Edificio de Sodercan en el PCTCAN.



Gente
La Oficina de Intermediación Hipote-
caria y de Emergencia Habitacional ha
atendido,desde su creación,150 so-
licitantes de asesoramiento,83 de ellas
de emergencia habitacional y 68 de
intermediación hipotecaria 
El Gobierno de Cantabria ha amplia-
do este mes las funciones de la Ofici-
na y está efectuando, junto con sus
anteriores cometidos,labores de ase-
soramiento a las personas afectadas
por el índice de referencia de présta-
mos hipotecarios y a futuros firman-
tes con el fin de mejorar protección.
Este servicio de orientación asesora-
rá a los ciudadanos sobre la opción
más favorable acorde a su situación
familiar y de la tramitación necesaria.
Así,estas nuevas funciones de aseso-
ramiento se suman a las que ya rea-

lizaba para otros indicadores que uti-
lizan las entidades financieras con el
fin de actualizar las hipotecas con
tipos de interés variable.
El Gobierno de Cantabria tiene habi-
litada una web (http://emergencia-
habitacionalcantabria.gesvican.es)
mediante la cual se puede acceder
a toda la información relativa al ser-
vicio público de asesoramiento, in-
termediación y orientación que de-
sarrolla este departamento, integra-
do en Gesvican. Igualmente,se han
habilitado dos teléfonos 942 318 980
y 942 318 982 en los cuales se pue-
de solicitar cita previa para concer-
tar una fecha de atención en la ofi-
cina,situada en la calle Juan de He-
rrera 2-4 5ª planta (Santander),junto
con la dirección de correo electróni-
co emergenciahabitacional@gesvi-

can.es para aquellos que deseen uti-
lizar este soporte.La Oficina de Inter-
mediación Hipotecaria y de Emer-
gencia Habitacional ofrece un ser-
vicio público,gratuito y extrajudicial,
habilitado por el Gobierno de re-
gional para atender aquellas situacio-
nes de emergencia habitacional que
se presenten en la comunidad au-
tónoma de Cantabria.
Sus servicios van destinados a perso-
nas que carezcan de recursos sufi-
cientes para hacer frente al pago de
sus deudas y hayan sido lanzadas de
su vivienda o se encuentran en ries-
go inminente de serlo,en virtud de
una orden judicial o venta extraju-
dicial;que estén habitando en infra-
viviendas o en inmuebles no destina-
dos a vivienda o que carezcan de
cédula de habitabilidad y no  reúnan

las condiciones mínimas para su ob-
tención o,bien,que hayan perdido
su vivienda por circunstancias anor-
males  sobrevenidas e involuntarias,
tales como incendios no intenciona-
dos,declaración de ruina inminente,
o fenómenos naturales o meteoroló-
gicos adversos.Para ser destinata-
rio de los servicios de esta oficina,
la persona afectada debe tener el do-
micilio fiscal en Cantabria y care-
cer de otra vivienda en propiedad
o con derecho de uso.La Oficina de

Emergencia Habitacional ofrece a es-
tas personas un servicio de inter-
mediación con las entidades banca-
rias en los procedimientos de eje-
cución hipotecaria, junto con la
oferta de una solución habitacional
para aquellas que se encuentren en
situación de emergencia habitacio-
nal y, finalmente,orientación,aseso-
ramiento y soporte en la tramitación
de las ayudas previstas en el Fondo
de Emergencia Habitacional del Go-
bierno regional.

Más de 150 casos
atendidos en la Oficina de 
Emergencia Habitacional
El Gobierno de Cantabria amplió este mes las funciones de asesoramiento de la
Oficina con labores de apoyo a los afectados por el índice de referencia de préstamos
hipotecarios y a futuros firmantes, con la finalidad de mejorar la protección La oficina está en Juan de Herrera 2-4, quinta planta, de Santander.

DATOS DE LA OFICINA DE EMERGENCIA HABITACIONAL
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016

-Casos atendidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
-De emergencia habitacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
-De intermediación hipotecaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
-Casos resueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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El edil regionalista Vicente Nieto
se felicita por la “rápida resolu-
ción”de los técnicos municipa-
les y lamenta que la “tozudez”del
alcalde de Santander haya hecho
que estas obras,“urgentes y ne-
cesarias para garantizar la segu-
ridad”,lleguen “más de año y me-
dio tarde”.“Se ha impuesto la
cordura y ha pasado lo que to-
dos sabíamos que iba a pasar”,
opina Nieto,para quien la “opo-
sición del alcalde”a asumir unas
obras que “sí o sí”iba a tener que
pagar el Ayuntamiento “no te-
nía ningún sentido para nadie”.

El PRC se felicita
por reparar los
Campos de Sport 

El letrado Luis Miguel Pérez Espa-
das presentó con fecha 27 de
septiembre de 2016 en los juzga-
dos de Santander una querella en
forma contra Luis Fernando Dou
Pesquera,agente de la Policía Lo-
cal de Santander.Lo hizo al con-
siderar, según dicho letrado,ha-
ber actuado activamente en la
coordinación de la campaña
electoral de mayo de 2015. En
la querella solicita pruebas tes-
tificales de varios ediles del Ayun-
tamiento de Piélagos, de Santa
Cruz de Bezana y de Santander.
Al mismo tiempo solicita la pre-
sencia testifical de diputados de
Ciudadanos, así como, entre
otros,del secretario nacional de
Ciudadanos,Fran Hervias.

QUERELLA A POLICÍA LOCAL

AYUNTAMIENTO

Querella por
supuesto delito
electoral 

Gente
La empresa municipal Plaza To-
ros de Santander necesita una
aportación económica de 60.000
euros antes de que termine el año
para evitar entrar en causa de diso-
lución y poder mantener su activi-
dad y los puestos de trabajo.
Así lo anunció la concejala de Eco-
nomía y Hacienda,Ana González
Pescador, quien avanzó que el
equipo de gobierno municipal
planteará en el próximo Consejo
de Administración la aprobación
de esa aportación para garantizar
la continuidad de la actividad y pa-
ra preservar los empleos.
Según González Pescador,los infor-
mes económicos sobre la evolu-
ción del ejercicio alertan de que la
sociedad cerrará el año con pér-
didas por segundo año consecu-
tivo,lo que abocaría a la disolución
de la sociedad, que también ne-
cesita aumentar sus niveles de pa-
trimonio neto.

APORTAR 60.000 EUROS
Para evitarlo,los informes inciden
en la necesidad de realizar una
aportación de 60.000 euros ya

que,de mantenerse la actual situa-
ción a 31 de diciembre, la disolu-
ción sería inevitable, según infor-
ma el  Ayuntamiento.
También es imprescindible garan-
tizar el mantenimiento de la apor-

tación municipal de 100.000 euros
a la Plaza de Toros en los presu-
puestos de 2017,porque de no ha-
cerlo,se repetiría de nuevo la situa-
ción y el riesgo de desaparición de
la sociedad.“Lo que hace unos me-

ses se planteaba como un riesgo,
ahora es una certeza que nos con-
duce, si no tomamos medidas, a
la disolución de la sociedad y a la
desaparición de la Feria de San-
tiago y pérdida de los empleos”.

La Plaza requiere 60.000 euros antes
de fin de año para evitar su disolución
La aportación es necesaria para mantener la actividad y los puestos de trabajo

Plaza de Toros de Cuatro Caminos, en Santander.

Las mediciones
acústicas no 
son alarmantes
La ciudad de Santander ya cuen-
ta con un Mapa Estratégico de Rui-
dos,que ha elaborado durante los
últimos siete meses la empresa
Acustel y en el marco del que se
han realizado mediciones acústi-
cas en las zonas de ocio noctur-
no del Río de la Pila y las plazas de
Cañadío y Pombo y cuyos resul-
tados "no son alarmantes" si se tie-
ne en cuenta que el ruido conside-
rado razonable en horario noctur-
no es de 55 decibélios.

AGENCIA  DESARROLLO  LOCAL

70 EMPRENDEDORES SE
CERCAN AL PROGRAMA
COWORKING SANTANDER

Cerca de setenta emprendedores y
nuevos empresarios han participado
este jueves en la jornada informativa
organizada por el Ayuntamiento con
el objetivo de acercarles al programa
'Coworking Santander'. Esta iniciativa
ha servido de impulso para muchos de
los presentes que buscaban solven-
tar dudas en el programa de forma-
ción y mentoring.
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Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de El Astillero apro-
bó el pago de 89.577,95 euros
pendientes de la paga extra de los
empleados municipales de diciem-
bre de 2012,paga extra cancela-
da por el Gobierno del Partido Po-
pular mediante el Decreto Ley
20/2012,de 13 de julio.
El equipo de gobierno municipal
PRC-PSOE,a través de sus máximos
responsables el alcalde,Francisco
Ortiz,y el primer teniente de alcal-
de,Salomón Martín, informó  que
los empleados municipales del
Ayuntamiento de El Astillero van
a cobrar en el mes de septiembre
de 2016 dicha  cantidad pendien-
te, ya que “la voluntad del actual
equipo de gobierno municipal fue
siempre devolver a los empleados
municipales la paga extraordinaria
de diciembre de 2012,lo antes po-
sible,y así ha procedido durante
la actual legislatura en dos momen-
tos,en octubre de 2015 el 26,2% de
dicha paga,unos 40.000 euros,y
ahora en septiembre de 2016 res-

tableciendo íntegramente la can-
tidad total retenida”.

PRESUPUESTOS DE 2016
Regionalistas y socialistas recuer-
dan que en el Presupuesto de
2016 ya se introdujo,dentro de los
conceptos salariales, la cantidad
pendiente “por indicación del ac-
tual equipo de gobierno”, siendo
recogidos los cálculos en las parti-

das presupuestarias correspon-
dientes, ascendiendo el importe
total de las cantidades presentes
de pago a la cuantía de 89.577,95
euros.Ante la solicitud por parte
del edil de Hacienda, se emitie-
ron los informes favorables por los
servicios de Tesorería e Interven-
ción,procediendo a tomar la Jun-
ta de Gobierno Local la decisión
de abonar la cantidad pendiente.

‘Hoy no me quiero levantar’
abre la temporada cultural 
Gente
La representación de Ábrego
Producciones ‘Hoy no me quie-
ro levantar’, que abre la tempo-
rada cultural de otoño-invierno,
tendrá lugar mañana sábado día
1 de octubre en el Centro Cívico
de Bezana. En esta obra se plan-
tea sin tapujos uno de los proble-

mas más preocupantes de nues-
tras aulas. Entretenida y amena,
‘Hoy no me quiero levantar’ va
directa al corazón.Una reflexión
tan imprescindible como nece-
saria.La edad recomendada para
ver la obra es de 12 a 18 años y
dura 60 minutos. Cita: sábado 1
de octubre,19:30 horas.

Salomón Martin (PSOE) y Francisco Ortiz, alcalde (PRC).

Un millar de reses de 23
ganaderías, en Puentenansa
Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,asistió el jueves 29
en Puentenansa a la tradicional fe-
ria de ganado de San Miguel,que,
como cada año, tuvo lugar en el
Prado Socollo del municipio de
Rionansa,y congregó a más de un
millar de reses de 23 ganaderías.

Es una de las ferias ganaderas más
importantes de cuantas se cele-
bran en la región en cuanto a par-
ticipación de ganaderías.Queda-
ron expuestas 1.101 reses,princi-
palmente de vacuno, ovino y
caballar,pertenecientes a 23 gana-
derías, la mayoría de ellas de tér-
minos municipales cercanos.

Miguel Ángel Revilla ante las reses.

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado,animó a los agentes de la
Policía Local a “seguir trabajando
con ilusión y entrega,mano a ma-
no con el resto de cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado,en la
salvaguarda de nuestra libertad y
de nuestras leyes,protegiendo a

los ciudadanos y haciendo de Ca-
margo un lugar cada día más segu-
ro”.Lo hizo durante su interven-
ción en el acto de concesión de los
honores y distinciones otorgados
por la Policía Local de Camargo
con motivo del día de San Miguel,
que contó con la asistencia del

consejero de Presidencia y Justicia
del Gobierno de Cantabria,Rafael
de la Sierra,en el que se ha recono-
cido la labor de personalidades e
instituciones de distintos ámbitos.
La regidora ha animado a los in-
tegrantes de la Policía Local a se-
guir trabajando.

Reconocimiento al trabajo de la Policía Local de Camargo en San Miguel

NOJA

Ayudas al I.B.I.,
libros de texto y
material escolar 
Con los votos de PRC y PSOE y
el voto en contra del PP, salie-
ron adelante el nuevo regla-
mento de ayudas al IBI 2016 y
el nuevo reglamento municipal
de ayudas para la adquisición
de libros de texto y material
escolar, dos de los puntos del
pleno ordinario del jueves 29. 

Entrega de placas de la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado.

EL ASTILLERO

CAMARGO

SANTA CRUZ DE BEZANA

Bolado alaba la labor policial para
lograr un municipio más seguro

PRC-PSOE finiquita el pago a los
empleados pendiente de 2012
Se abonan este mes los 89.577,95 euros restantes. Durante la actual
legislatura, primero en 2015 y ahora en 2016, se restablece lo retenido



Gente
En el restaurante Setién de Arce
en Piélagos se presentó la segun-
da edición de la Trail Senda Cos-
tera que tendrá lugar el domingo
9 de octubre con su recorrido de
23 kilómetros.Las principales ca-
racterísticas de la carrera son las
siguientes:
- La salida esta prevista para las
9:30h de domingo 9 de octubre.
- La organización estima que par-
ticiparán entre 600 y 1.000 corre-
dores entre las dos modalidades
(Andarines y Corredores).
- Entre las 7:30h y las 8:30h habrá
autobuses recogiendo a corredo-
res en Liencres y llevándolos a
la salida en el Sardinero.
- Los primeros corredores llega-
rán a Liencres en torno a las
11:15h y los últimos andarines en
torno a las 14:00h.
- La organización establece unos
tiempos de corte de paso que se-
rán los siguientes y tras los cuales
los participantes deberán entre-
gar su dorsal a los corredores es-
coba puestos por la organización
en estos puntos:
-El Bocal: 11:00h
-Ciriego: 12:30h
-Covachos: 14:00h
-Meta: 15:00h
La entrega de premios será a las
14:00h en Liencres.

RECORRIDO DE LA CARRERA
En la presentación participaron
distintas autoridades destacando
la presencia de la alcaldesa de
Piélagos, Verónica Samperio,
quien participó en la prueba en
su primera edición celebrada en
2015,y este año “haré todo lo que
pueda por estar en una prueba
muy bonita y muy importante pa-
ra la región”.
Los atletas y los andarines saldrán
desde la Segunda playa del Sar-
dinero en dirección a la Senda de
Mataleñas pasando por el paso de
cebra de la Avenida García Lago.
Posteriormente, ascenso  por las
escaleras en dirección a Cabo
Menor.Al pasar la playa de Mata-
leñas y llegar a la Avenida del Fa-
ro, giran a la derecha y correrán
por la acera hasta el aparcamien-
to de dicha avenida.
Una vez allí,cogen un sendero de
la costa en dirección a la escale-
ras del Faro de Cabo Mayor, des-
de donde vuelven a coger el sen-
dero hacia el Puente del Diablo.
Se continúa por los senderos de

la costa hasta El Bocal y después
hasta La Maruca.Desde allí,y por
la acera, se dirigen hasta el ca-
mino que baja al puente de made-
ra que cruza la ría y desde allí,
siempre por los caminos de la
costa, se va a Rostrío.
Desde allí los atletas y los anda-
rines llegan a Ciriego y luego a La
Virgen del Mar,cuyo aparcamien-
to se pasará por la acera en direc-
ción al antiguo Campo de Tiro y

de allí hacia Liencres por la cos-
ta, pasando por la playa de San
Juan de La Canal,Covachos,La Ar-
nía,Portio,Cerrías,Somocuevas y
Pedruquíos, en donde cogerán
una pista en dirección a la plaza
Adolfo Suárez en Liencres.

SEGURIDAD EN CARRERA
-En el paso de cebra de la Aveni-
da García Lago habrá 2 miembros
de la organización para el tráfico.
-Avda del Faro habrá un miembro
de la organización avisando a los
participantes y peatones que ten-
gan cuidado.
-Faro de Cabo Mayor:se corta el pa-
so a los coches al aparcamiento del
mirador e indicando que pasen
con cuidado por las escaleras que
instalará el Ayuntamiento.
-El Bocal:entre el mar y el Institu-
to Oceanográfico habrá un avi-
tuallamiento y un contenedor de
basura para que haya limpieza.
-La Maruca: se pasa por el paseo
del aparcamiento. Frente al Res-
taurante Las Olas,habrá un miem-
bro de la organización.
-Ciriego:en el parque de la esqui-
na Noreste del Cementerio, se
instalará otro avituallamiento.
-Virgen del Mar:se baja por las es-
caleras de ‘La Parrilla’ y se acota-
rá con conos los 10 metros que
hay hasta la acera.
-Covachos: avituallamiento.

Imagen del cartel de una carrera que se desarrolla en un circuito natural.

II Trail Senda Costera de Santander a
Liencres, 23 kms de paraíso natural

Presentación de la carrera en el restaurante Setién de Arce, en Piélagos.

LA INSCRIPCIÓN ES
DE 20 EUROS, 
SE CIERRA EL 5 
DE OCTUBRE O

HASTA COMPLETAR
LOS 1.000 ATLETAS

ANDARINES Y
CORREDORES,

TENDRÁN SERVICIO
PERMANENTE 
Y GRATUITO 

DE AUTOBUSES 

Tendrá lugar el domingo 9 de octubre, desde la Segunda playa del Sardinero, con salida a las 09:30 horas. Los
primeros corredores llegarán a Liencres en torno a las 11:15 y los últimos andarines sobre las 14:00 horas 

ÉXITO EN LA 
PRESENTACIÓN 
DE LA CARRERA

Atletas y personas relacionadas
con el atletismo estuvieron en
el restaurante Setién en la pre-
sentación de  una prueba con
un recorrido natural. El coordi-
nador del Piélagos, Fidel López
y ‘Koti’ mostraron los pormeno-
res de una carrera joven. Dos
datos importantes: Precio de
inscripción:20 euros para todos
los  participantes,‘corredores’ y
‘andarines’ federados y no fede-
rados. Las inscripciones se cie-
rran el miércoles 5 de octubre o
al completar 1. 000 participan-
tes.Recogida de dorsales: sába-
do 8 desde las 17:00 horas y el
domingo 9 hasta 30 minutos
antes de empezar en el parque
Mesones de Sardinero.
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Seguramente hayas oído hablar multitud
de veces del aluminio, ya que es uno de los
metales más utilizados por el hombre, pero
tal vez no seas consciente de los peligros que
entraña para tu salud. Y es que, en un mun-
do donde prácticamente todo lo que nos
rodea tiene una alta carga de aluminio,
es muy probable que tu organismo esté con-
taminado y no lo sepas. Por estas razones,
hoy os queremos hablar de los riesgos que
tiene este elemento, tan común, y de cómo
podemos minimizar sus consecuencias.
Para conocer al líder mundial y estudioso
de referencia en la toxicidad del aluminio de-
bemos desplazarnos hasta Reino Unido,
donde se encuentra Christopher Exley. Bió-
logo y profesor de Química en la Universidad
de Keele, Exley está especializado en el es-
tudio de los peligros de este elemento, que
como él mismo señala es su preferido. Según
afirma Exley, tras más de 20 años de estudio,
podemos encontrar aluminio en productos
que utilizamos cotidianamente, como los cos-
méticos, las cremas, los desodorantes anti-
transpirables, las sartenes y cacerolas, inclu-
so en la ropa, al ser tratada con ciertas sus-
tancias químicas.
El efecto principal del aluminio sobre nues-
tro organismo es el daño al sistema ner-
vioso central, causando temblores, demen-
cia, pérdida de memoria y enfermedades au-
toinmunes. En algunos lugares de trabajo
donde este elemento se encuentra presente,
los trabajadores tienen que controlar su ex-
posición para evitar problemas renales.

Uno de los aspectos que más preocupa a
los padres que conocen este problema, son
algunas de las vacunas que se les administran
a los más pequeños de la casa. Estas inyec-
ciones, suelen poseer una carga importan-
te de aluminio, que penetra en el organis-
mo del niño y que en ocasiones le puede cau-
sar molestias y reacciones secundarias.
Según Exley, para evitar estos problemas y lim-
piar nuestro cuerpo de estas dosis de aluminio
acumuladas por el paso de los años y la ex-
posición, lo mejor es el Silicio biodisponible.

¿CÓMO FUNCIONA EL SILICIO EN
NUESTRO ORGANISMO?
El silicio es uno de los elementos más co-
munes del planeta, así como el aluminio, y se
puede encontrar en algunos alimentos. De-
bido a los métodos utilizados por la industria
agroalimentaria para tratar los alimentos, es-
tos pierden parte de sus propiedades, y la
cantidad de silicio disminuye siendo casi in-
existente. Si a esto le sumamos, que dentro
de nuestro cuerpo tenemos partículas de alu-
minio, la probabilidad de eliminar este me-
tal es casi inexistente.
Pero no te preocupes, porque para depurar
tu organismo y eliminar los elementos so-
brantes, puedes hacer una cura de silicio
orgánico, que te ayudará a encontrarte mu-
cho mejor. El silicio, es un oligoelemento
esencial para nuestro organismo y po-
demos añadirlo gracias a los productos de Si-
licium España Laboratorios, ya que son los
más asimilables del mercado según un es-

tudio comparativo de biodisponibilidad.

¿CÓMO TOMAR EL SILICIO?
Existen diferentes productos, cuyo compues-
to principal es el silicio orgánico, ideales pa-
ra hacer una limpieza a fondo. Lo más impor-
tante y que tienes que tener en mente siem-
pre, es que la mejor opción para limpiar los
metales pesados es el silicio orgánico, dicho
por los expertos.
La toma dependerá de la cantidad de me-
tales pesados que tengas en tu organis-
mo, variando entre los 60ml hasta 120ml.
Si te has visto expuesto de manera prolonga-
da, debido a circunstancias como el traba-
jo, tendrás que hacer una toma intensiva
de silicio (entre 60ml y 120ml) durante un pe-
ríodo de 1 a 6 meses. Si lo que quieres es
eliminar los restos que quedan en tu cuer-
po tras la aplicación de cosméticos altos en
aluminio, desodorantes o prendas de ropa,
puedes optar por una toma de mantenimien-
to (30ml) que hará que te notes más limpio
por dentro.

¿LOS NIÑOS PUEDEN TOMAR SILICIO?
Son varios los casos de niños que han sido va-
cunados y han tenido reacciones hacia el alu-
minio. En estos casos, la dosis siempre irá
en relación al peso del pequeño, ya que no
tiene el mismo cuerpo que un adulto. Es
aconsejable que se empiece con una pe-
queña dosis de 5ml durante dos semanas y
aumentarla como máximo a 10ml. Algunos
niños pueden tener pequeñas reacciones co-
mo dolor de tripa o de cabeza, estas son una
buena señal ya que el plan depurativo se
estará llevando a cabo.
En el mundo en el que vivimos es muy com-
plicado que no nos veamos expuestos a es-
te tipo de elemento químico, y por lo tanto
en nuestra mano está el que pongamos los
medios necesarios para intentar elimi-
narlo de nuestro organismo cuanto antes,
y así evitar posibles efectos adversos. Para
mantener tu cuerpo siempre limpio, la
mejor opción es recurrir al silicio orgánico
líquido, que hará de depurador natural.
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SILICIUM G5
ADIÓS A LOS DAÑOS DEL
ALUMINIO EN EL ORGANISMO

Carlota Fernández, oro de la Hetet Cup Internacional La kara-
teka nojeña Carlota Fernández Osorio se trajo el oro en la categoría se-
nior de -60kgs. de la Hetet Cup Internacional celebrada el pasado fin de
semana en Nimes (Francia) al imponerse en una emocionante final por
2-1. Carlota revalida así el oro que ya obtuvo en Carcasonne en 2015,
en esta prestigiosa copa y abre de manera brillante la temporada 16-17

NOJA - KARATE, NIMES, FRANCIA

Equipo de Tenis de Mesa de Torre-
lavega,el Bádminton Olimpia, la
Peña Bolística ‘Casa San Pedro’y
el club de Ajedrez de Solvay,en-
tran en los convenios del Ayunta-
miento en materia deportiva, y
para el edil,Jesús Sánchez Pérez,
‘es una apuesta importante’.

Cuatro clubes más
entran en el
convenio municipal

TORRELAVEGA

El mejor Racing recibe al
Valladolid este domingo 

Gente
El extraordinario comienzo de
temporada protagonizado por el
Racing –es líder del Grupo I con
16 puntos tras un balance de cin-
co triunfos y un empate- ha he-
cho que el equipo cántabro sea
el conjunto con más solvencia
defensiva de Primera,Segunda y
Segunda División B.Y es que los
verdiblancos solo han encajado
un gol en los 540 minutos dispu-
tados hasta la fecha en el campe-
onato 2016/17. Los racinguis-

tas han preparado la visita que el
Valladolid B realiza al Sardinero
este domingo,2 de octubre,a las
17:00 horas.Mientras, la Acade-
mia Real Racing Club ha batido
los registros de la pasada campa-
ña –tenía 180 alumnos- y cuenta
ya con 209 niños matriculados
para el curso 2016/17,que co-
menzó el 16 de septiembre en
La Albericia. Más datos en
www.realracingclub.es,o en ins-
talaciones Nando Yosu de 17:00
a 20:00 horas (martes a viernes).

El equipo de Viadero es líder del Grupo I, y el
menos goleado de Primera, Segunda y Segunda B

FÚTBOL- SEGUNDA DIVISIÓN B

DETALLES PRODUCTO:

» Máxima asimilación garantizada
(la biodisponibilidad)

» Producto formulado mediante
criterios únicamente científicos

» Fórmula original de Loïc Le Ribault

MÁS INFORMACIÓN:

600 418 319
www.siliciumG5.com



Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

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

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

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

[·] Nubes de Papel

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

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

[·] Travesía, incluso

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

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

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

[·] Agustín de Riancho,
exposición

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

Intensa muestra fundamentada en la
propia colección del Museo,espíritu de
dicho espacio, donde se exponen 29
obras de todas las etapas de Riancho:
desde los soberbios estudios al óleo de
la época belga, pasando por su pe-
riodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fun-
damentalmente,La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y da-
tación que precisamente fueron resca-
tados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

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

[·] ¡Malditas Columnas! 

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

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

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

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

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

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

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

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

La intervención artística de Juan Ló-
pez, "C.A.R.L.O.S.", forma parte de
otra de las huellas del Festival de Ar-
te Urbano Desvelarte. Desde octu-
bre de 2014 se puede ver su "huella"
en la rotonda de la calle del Sol con
Menéndez Pelayo

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

Música
------------------

[·] Phil Grijuela

FECHA: SÁBADO 1 DE OCTUBRE. HORA:
21:30 HORAS. LUGAR: CAFÉ DE NOA.
ORGANIZA: CAFÉ DE NOA. PRECIO:
ENTRADA GRATUITA.
Este sábado, a partir de las 21:30h,
Phil Grijuela  ofrecerá su potente di-
recto y llenará los rincones del Café
de Noa del mejor rock con sabor
americano.
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SALA 1 

16:30, 18:30 y 22:30 horas. La reconquista. Diri-
gida por Jonás Trueba (España). Con Itsaso Arana,
Francesco Carril, Aura Garrido, Candela Recio y Pablo
Hoyos. Apta todos los públicos. 103 minutos. Castella-
no.

Sinopsis: Manuela y Olmo se reencuentran en un
futuro que se habían prometido quince años antes,
cuando eran adolescentes y vivieron su primer amor.
A partir de esta premisa romántica, La Reconquista es
en realidad una película en busca del tiempo; o sobre
la conciencia del tiempo: del tiempo perdido y del
tiempo recuperado; sobre lo que recordamos de nos-
otros mismos y sobre lo que no recordamos; sobre las
palabras, los gestos y los sentimientos a los que
seguimos guardando fidelidad, porque nos definen y
nos interpelan en el presente, el pasado y el futuro.

20:30 horas. Masaan. Dirigida por Neeraj
Ghaywan (India). Con Richa Chadda, Sanjay Mishra,
Vicky Kaushal, Shweta Tripathi, Bhupesh Singh,
Bhagwan Tiwari, Nikhil Sahni y Pankaj Tripathy. No
recomendada para menores de 12 años.100 minutos.
Doblada al castellano.

Sinopsis: Benarés, la ciudad santa a orillas del
Ganges, no tiene compasión con aquellos que no res-
petan las tradiciones. Deepak, un estudiante de un
barrio pobre, se enamora perdidamente de una chica
de una casta superior. Devi, una universitaria cuyo
comportamiento se sale de lo establecido, intenta
superar la desaparición de su primer amante, mien-
tras su padre, Pathak, es víctima de la corrupción
policial y pierde el sentido de la moral. Y el niño
Jhonta busca una familia. Cuatro personajes en busca
de un futuro mejor, atrapados entre la época moder-
na y las tradiciones, y cuyos caminos están a punto de
cruzarse.

SALA 2

16:30, 18:30 y 20:30 horas. 22:30 horas VOS. El
porvenir. Dirigida por Mia Hansen-Løve (Francia).
Con Isabelle Huppert, Edith Scob, Roman Kolinka,
André Marcon, Sarah Le Picard, Solal Forte, Elise
Lhomeau, Lionel Dray y Marion Ploquin. Pendiente
de calificación. 100 minutos.

Sinopsis: Nathalie enseña Filosofía en un instituto de
París. Su trabajo le apasiona y disfruta con la refle-
xión. Casada y con dos hijos, divide su tiempo entre
la familia, algunos ex alumnos y su madre, una mujer
muy posesiva. Un día, su marido le dice que la deja
por otra mujer. Con tanta libertad, Nathalie se ve
obligada a reinventar su vida. 
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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 plan-
ta baja, para entrar a vivir, con te-
rreno vallado. También fincas rús-
ticas y otras edificaciones. Tel.
619144748

BARRUELO DE SANTULLÁN en
Palencia. Se vende casa económi-
ca de 2 plantas, 4 hab, garaje, asa-
dor y jardín. Precio 45.000 euros.
Tel. 649563045

BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓN Se vende piso para reformar,
2 habitaciones grandes, pasillo con
armario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y buena
altura. Dos ascensores. Abstener-
se agencias. Tel. 619144748

BURGOS. GAMONAL C/ Lava-
deros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a capri-
cho, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior, soleado y
buena altura. Ascensor cota 0. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619144748

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande,  cocina y baños nue-
vos, en perfecto estado. Para  en-
tra a vivir. Interesados llamar al Tel.
609957677

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San Juan,ven-
do casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente amue-
blado. Garaje cerrado en urbaniza-

ción privada. Tel. 650617148 ó
629633731

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS

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

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Interesados lla-
mar al Tel. 659870231

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

BENIDORM. ZONA LEVANTE
Alquilo  precioso apartamento, to-
talmente equipado. 2 hab, 2 baños,
cocina grande, terraza, piscina y
garaje. Buena altura, estupendas
vistas, muy luminoso. Buen precio.
Tel. 620210170

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa
rústica. Muy buen precio. Para se-
manas, quincenas o meses. Tel.

981745010 / 652673764 /
652673763

1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE LOS CIRUELOS 20. El Ali-
sal. Se vende plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 696069914

1.14 OTROS OFERTAS

RIVERA DEL RIAZA Duero. Hon-
tangas. Se venden 800 m2 de co-
rrales con pozo de perforación y tu-
bería desagüe. 25.000 euros. Para
cualquier negocio. Huerta de rega-
lo. Tel. 622447608

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA EN INGLES Impar-
te clases particulares de ingles.

Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609

5.1 DEPORTES-OCIO 

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALFALFA y TITARROS en pa-
quete grande se vende. Llamar
al teléfono 696915208 y
679481305

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfec-
to estado. Mejor ver. Tel.
947411016 / 600897386

9.1 VARIOS OFERTA

PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un solo
uso. También silla de ruedas nor-
mal, plegable y se regala silla de
ruedas para ducha. Todas nuevas.
Preguntar por Raquel. Tel.
629464675. En Burgos capital

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA 5 PLAZAS se ven-
de en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

VENDO O CAMBIO por algo que
me interese Renault 9 GTL, en muy
buen estado de conservación. Me
interesa: carro-tienda, scooter, Su-
zuki Samurai, etc. Tel. 639780072

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

VIUDO DE 55 AÑOS Busca mu-
jer de entre 55 y 65 años. Que sea
delgada, sincera, cariñosa y bue-
na persona. Sin malos rollos. Pa-
ra formar pareja  estable o casar-
se. Tel. 655705688

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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El Soplao, en el grupo de cuevas 
con actuaciones musicales

Las Cuevas de Canelobre de Alicante se desarrollan en las calizas de Jurásico superior, cuya edad es de 145 millones de años. Las Cuevas del Drach, en
Mallorca, son de las más visitadas de Europa y se tiene constancia de ellas desde antes del siglo XIII. Los Jameos del Agua, en Lanzarote, están en el inte-
rior del túnel volcánico producido por la erupción del Volcán de la Corona. En las Cuevas de Nerja (Málaga) han sido datadas pinturas con 42.000 años
de antigüedad. La prehistórica Cueva de Las Ventanas (Píñar, Granada), declarada monumento natural, está bajo los restos de su castillo árabe. En todas
ellas hay actuaciones y cuentan con presencia de ediles, alcaldes, presidentes de comunidades autónomas y en algún caso, el presidente del Gobierno. 

Presentación de la actuación de Ainhoa Arteta en las Cuevas de Nerja (2016).

Actuación del grupo musical IDEM en la Cueva de las Ventanas (2016). //granadadigital.es

Dvorak y Schumann, en los Jameos de Lanzarote (2013).

Presentación de un Cupón de la ONCE en el Drach (2015).

VERA-MANUCHE en las Cuevas de Canelobre (2016).


