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El PRC denuncia la
pérdida constante de
población en la ciudad
Solicitarán la redacción de un
Plan Integral de Fomento de
la Natalidad y Conciliación
de la Vida Laboral y Familiar
para frenar el constante
descenso de población.

Número 570 - año 14 - del 17 al 23 de febrero de 2017                                    ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779
Firmado el contrato programa entre el Gobierno y la UC  Pág. 6

TORRELAVEGA Pág. 11 

Construcción de
nuevas aceras en
Viérnoles, Tanos y
Geloria
Se han construido tres
“pequeños” tramos que
han supuesto una inversión
de cerca de 30.000 euros,
según el concejal de Obras.

Entrega de premios a los Ejecutivos
del año en Cantabria Pág. 16
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Valderredible dona
una tonelada de
patatas a Camargo
Los agricultores vallucos
hacen esta donación con el
objetivo de colaborar en la
atención a los camargueses
que están atravesando por
dificultades económicas.

“El señor Revilla es de los pocos políticos que
sabe la importancia que tienen las zonas rurales
para el desarrollo social y cultural de un país”.
Belisario Peña, alcalde de la Merindad de Valdeporres (Burgos)

TÚNEL DE
LA ENGAÑA
Empleo, turismo e historia
en torno a 6.976 metros
bajo las montañas Págs. 3, 4 y 5



Estas son las palabras del alcal-
de un pueblo colindante con
Cantabria. Belisario Peña Igle-
sias es el alcalde de la Merindad
de Valdeporres. El Túnel de La
Engaña une Cantabria con la
provincia de Burgos y el primer
pueblo que hay tras recorrer los
6.976 metros, es Valdeporres. 
El proyecto de recuperar este
Túnel con un fin turístico, cultu-
ral e histórico es preciso ponerlo
en valor y comenzar su estudio
profundo y real. La administra-
ción del Gobierno de Cantabria
ya se ha puesto manos a la obra.
Ya hay un estudio económico y
hay unas fuentes posibles de
financiación. Los alcaldes de la
zona de Cantabria y los de Bur-

gos están por la labor. Aquí no
debe haber signos políticos, sino
un deseo de poner en marcha
un proyecto que puede realzar
la zona. Reactivarla, crear pues-
tos de trabajo e iniciar movi-
miento poblacional entre dos
comunidades autónomas que a
lo largo de la historia han vivido

hermanadas, sobre todo en las
zonas pasiegas. Añadimos lo
que el alcalde de la Merindad de
Valdeporres comenta porque es
fundamental quedarnos con
ello, pensarlo. “Miedo me da
escuchar a los políticos que
ponen en duda la existencia de
los pueblos pequeños. Son polí-

ticos de asfalto, que piensan que
la leche sale de los supermerca-
dos, no se dan cuenta que los
pueblos pequeños contribuyen
a proteger el ecosistema, la cul-
tura, las costumbres y las raíces
del ser humano, y es ahí donde
tenemos que apostar con recur-
sos suficientes y con iniciativas
para que no desaparezcan. Si
desaparecen las raíces, desapa-
rece la vida como tal”. 
Razón más que suficiente para
apoyar un proyecto que sirva
para dejar un legado al futuro.
Cuidemos nuestros pueblos, su
historia, porque la despoblación
es lo peor del ser humano. En
nuestras manos está. Adelante y
que veamos un Túnel Verde.  
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EDITORIAL

“ Políticos que piensan
que la leche sale de 
los supermercados” 
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Julia Casanueva cambia de
opinión y ahora quiere seguir
La presidenta de la Real Federación
Española de Vela llegó al cargo por
una moción de censura y dijo que
no se presentaría a la reelección.

ECONOMÍA Pág.8

Sodercan anima a
las pymes a unirse
Se incide en la
importancia de crear
clústers y agrupaciones
de pequeñas y
medianas empresas.

CANTABRIA Pág.7

Talleres de
Cuidado
Responsable
En marcha para ayudar
a los pacientes crónicos
a gestionar mejor su
enfermedad. 
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El jueves, el Gobierno de Canta-
bria suscribió el contrato pro-
grama con la Universidad de
Cantabria, documento con el
que se garantiza la financiación
de la institución académica públi-
ca lo que supone, sin duda, una
magnífica noticia. En su inter-
vención, el rector, Ángel Pazos,
señaló que la firma representa un
compromiso de la Universidad
"no solo con el Gobierno de Can-
tabria, sino con toda la sociedad,
todos los sectores, grupos y per-
sonas que la forman para hacer
mejor la Universidad y para que
ésta sirva todavía más a la socie-
dad de Cantabria, que es la que le
da sentido y la mantiene".
No le falta razón. Es más, esa es la
razón de ser de nuestra universi-
dad pública. Pero la cuestión es,
los estudiantes y el profesorado
¿conocen o estudian la realidad
de Cantabria? Si de verdad se tra-
ta de un proyecto de Cantabria
y para Cantabria, que lo es, resul-
ta fundamental que se trate a
nuestra comunidad como obje-
to y sujeto de estudio en todas las
facetas investigadoras, por lo que
sería inadmisible que no se dé la
importancia que merecen ni se es-
timule la enseñanza e investiga-
ción de materias que analicen
Cantabria, su estructura económi-
ca, su estructura social, su histo-
ria, etc.
Es más, aunque solo sea porque
el presidente o presidenta de la
Cantabria de 2050, los diputados,
los sindicalistas, los empresarios o
los representantes de la sociedad
civil de dentro de veinte o trein-
ta años, seguramente, se estén
formando hoy en nuestra Univer-
sidad, habría que hacerlo. No obs-
tante y por ejemplo, hace unos
años, la Universidad eliminó las
asignaturas de temática cántabra
en sus estudios de historia. A fe-
cha de ayer (16/2/17), no los ha-
bía recuperado. ¿Qué somos
pues, la Universidad de Cantabria
o la Universidad en Cantabria?
Elija usted, Sr. Pazos. 

Universidad
"DE" Cantabria

LABAREANDO
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siega (Cantabria) y de Las Merinda-
des (Burgos).
Para conclir,Víctor Manuel Arroyo
señala que “en el Túnel de la Enga-
ña el Estado español con Franco de-
cidió en 1960 abandonar la obra re-
alizada y no construir los 44 kms
que quedaban (de Vega de Pas a
Sarón) con todavía importantes
túneles por construir (Yera,Pandi-
llo,Braguía,etc) y en 1985 el Go-
bierno de Felipe González cerró to-
da la línea desde Sagunto (Valencia)
en su uso para trenes.El Túnel de la
Engaña, que es una gran infraes-
tructura ferroviaria en mitad del
monte,solo tiene tres usos posibles:
1.- Ferroviario, para el cual fue
diseñado.Ello nos llevaría a resu-
citar el Santander-Mediterráneo o
adaptar una línea ferroviaria nue-
va para Cantabria que una con el
Valle del Ebro.Esta idea requiere
mucha obra de infraestructura, y
lo peor,decisión política y finan-
ciación.
2.- Carretera para vehículos.Com-
plicada por la seguridad exigida
y además requiere ampliar nota-
blemente las carreteras adyacen-
tes,de segundo y tercer orden.
3.- Uso turístico.Aprovechar la
gran infraestructura abandonada
y darle la dignidad que se merece,
limpiando y rehabilitando,que sir-
va de unión entre las dos comu-
nidades autónomas con finalidad
turística.Aquí caben muchas ide-
as y propuestas.Hoy por hoy es
la única solución”.

RECUPERAR EL TÚNEL DE LA ENGAÑA
Turismo y reactivación rural

El Gobierno de Cantabria da un paso para unir a los ayuntamientos cántabros, burgaleses, la administración de
Castilla y León y los ministerios de Fomento y Medio Ambiente en pro de recuperar un patrimonio histórico y cultural

José Luis López
“Queda yugulado ese recorrido,
después de haberse horadado ha-
ce ya un buen montón de años
el túnel de «La Engaña»,de siete ki-
lómetros”,así recogía La Vanguar-
dia (7-9-1973) una información
del Túnel de La Engaña. El verbo
empleado por el periodista lo di-
ce todo.Años antes, a finales de
1959, la dictadura franquista di-
jo adiós al ferrocarril Santander-
Mediterráneo. El 1 de enero de
1985 el Gobierno de Felipe Gon-
zález zanjó por completo el tra-
yecto y poco a poco se han ido
desmantelando las estaciones,las
vías y la ilusión de unir Cantabria
con Valencia. De todo aquello
queda el Túnel de La Engaña,
nombre que toma del río que dis-
curre por la comarca de Las Me-
rindades (Burgos). Nace en los
montes de Somo,en la cordillera
Cantábrica, en la divisoria de la
cuenca mediterránea y la cantábri-
ca.Hábitat con un modo de vida
pasiego. Su entorno está catalo-
gado entre los espacios naturales
protegidos incluidos en la Red Na-
tura 2000 como lugar de importan-
cia comunitaria con ‘Ojo Guareña’,
que es el mayor complejo kárstico
de la Península Ibérica.
En este paraje natural se envuel-
ve la más grande construcción
de ferrocarril en el interior de
una montaña que ha habido en
España y que fue señera en to-
da Europa.

RECUPERACIÓN DE LA ENGAÑA
El pasado 2 de diciembre en Vi-
llacarriedo el Gobierno de Canta-
bria mostró de forma fehaciente
en qué consiste el paso histórico
que quiere dar junto a los ayunta-
mientos cántabros y burgaleses, la
Junta de Castilla y León,el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca,Alimen-
tación y Medio Ambiente y el Mi-
nisterio de Fomento.
El consejero de Industria, Innova-
ción,Comercio y Turismo del Go-
bierno de Cantabria, Francisco
Martín,ha manifestado acerca de
este proyecto que “se trata de re-
cuperar una infraestructura para

dos territorios inconexos. Es un
plan generoso que requiere poner
todos un poco de nuestra parte
contando con el Gobierno de Es-
paña; fondos FEDER (Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional)  e
incluso con el 1,5% del presupues-
to de obras públicas del Ministerio
de Fomento que se emplea en ac-
tuaciones relacionadas con la con-
servación y restauración del pa-
trimonio histórico”.

LA VEGA DE PAS
Víctor Manuel Gómez Arroyo,
concejal del PRC en la Vega de Pas
y exalcalde de 1997 a 2011, afirma

que “confiamos en que salga ade-
lante y para ello vamos a luchar.Es
un tema complicado porque afec-
ta principalmente a dos munici-
pios (Vega de Pas y Merindad de
Valdeporres) que son de dos pro-
vincias distintas y además,de dos
comunidades autónomas diferen-
tes.Y están implicadas las tres ad-
ministraciones estatales:el Gobier-
no de España, la Junta de Castilla
y León,el Gobierno de Cantabria
y los ayuntamientos respectivos.
Es un proyecto bonito y ambicio-
so que requiere mucha unión y
mucho acuerdo”.

PRINCIPAL OBSTÁCULO
Acerca del principal obstáculo que
puede haber Víctor Manuel remar-
ca que “la rehabilitación del Tú-
nel de la Engaña es un proyecto
que no debe politizarse y aunque
es una iniciativa del PRC y del con-
sejero Francisco Martín, que es
el primer técnico con responsa-
bilidades políticas que se ha pre-
ocupado en serio de dar una uti-
lidad a semejante infraestructura
abandonada,el proyecto debe ser
abordado por múltiples adminis-
traciones donde deberán ponerse
de acuerdo distintos partidos”.
Para ello,destaca que “la idea es ha-
cer un patronato donde colaboren
el Gobierno de España con su Mi-
nisterio de Fomento,ADIF que es
el dueño de la obra, los gobiernos
de Cantabria y Castilla y León y los
ayuntamientos de las comarcas pa-

LA RECUPERACIÓN DEL TÚNEL DE LA ENGAÑA
REQUIERE INVERTIR 15 MILLONES DE EUROS  

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Innova-
ción, Comercio y Turismo y su titular Francisco Martín, tiene un proyec-
to viable, posible y dispuesto a ponerse en marcha. El proyecto afecta
no solo al Túnel de La Engaña sino también a su entorno: acceso desde
la carretera de Estacas de Trueba, estación de Yera, los otros cuatro túne-
les cortos y más acondicionamiento en temas de seguridad, recuperación,
etc. Los cuatro túneles cortos son: el Majoral, 285 metros; el Empeña-
diro, 130 metros; el Morro, 263 metros, y el Morrito, 43 metros. La esti-
mación económica es de unos 7.700.000 euros e incluía todo lo di-
cho, junto con la parte del Túnel de la Engaña que estaría en territo-
rio de Cantabria, aproximadamente unos 2 kilómetros. El túnel tiene
unos 5 kilómetros en territorio de Burgos, lo que arroja una cifra apro-
ximada de unos 15 millones, en números redondos. La rehabili-
tación de cada kilómetro del Túnel de La Engaña saldría por unos dos
millones de euros. El Túnel de La Engaña tiene un recorrido de 6.976
metros de longitud, fue el más largo de Europa.

Entrada al Túnel de La Engaña desde la parte cántabra.

De Izquierda a derecha: Fernando Ruiz
(Penagos), José Roldán (Vilafufre), Ángel
Sáinz (Villacarriedo), Víctor Manuel Gómez
(Vega de Pas), Mónica Quevedo (Corvera
de Toranzo), Estanislao Fernández
(Santiurde de Toranzo), Pedro Gómez (San
Pedro del Romeral), Miguel Otí (Santa
María de Cayón), Óscar Villegas (Puente
Viesgo), Alejandro Rivas (Selaya) y Ana
Obregón (Santa María de Cayón).



BELISIARIO PEÑA IGLESIAS (PARTIDO POPULAR). DEDICACIÓN PROFESIONAL
COMO PARTICULAR A LA CONSTRUCCIÓN. VALDEPORRES ESTÁ A 97 KMS.
DE BURGOS CAPITAL. ILUSIONADO CON EL PROYECTO DE RECUPERAR EL
TÚNEL COMO PROMOCIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO. “QUE
NOS CONOZCAN EN JAPÓN”, AFIRMÓ EN VILLACARRIEDO.

Belisario Peña
Alcalde de la Merindad de Valdeporres (Burgos)

José Luis López

DECIDIDO A APOYAR EL
PROYECTO, LE IMPORTA EL
RESURGIR DE ESTA ZONA
DE CANTABRIA Y BURGOS.
¿Qué es para Burgos el Túnel
de La Engaña? 
Tiene multitud de interpretacio-
nes,pero en general,sigue tenien-
do recuerdos y añoranzas de lo
que pudo haber sido y por otro
la sensación de olvido y desinterés
por parte de las administraciones.
¿Por qué aún no lo hemos re-
cuperado?
Porque nunca ha habido un inte-
rés político real para que esta in-
fraestructura faraónica se acabara.
Siempre han prevalecido los inte-
reses políticos muy por encima de
los intereses económicos del país.

¿Acaso alguien puede poner en du-
da el potencial económico que hu-
biera tenido unir el puerto de San-
tander con el de Valencia? Pero cla-
ro, entonces ¿dónde estaría el
superpuerto de Bilbao? ¿En qué se
habría convertido el puerto de San-
tander? Sin lugar a dudas en el puer-
to más importante del norte de Es-
paña,pero eso ¿interesaría a quien
quería Santander como lugar de
descanso y sin actividad industrial?  
Fíjese cómo está este túnel
y aun así tiene atractivo.
Sigue teniendo atractivo todavía
hoy en día porque no podemos ol-
vidar que fue el túnel más largo de
Europa,que mucha mano de obra
eran presos de la Guerra Civil,que
con su trabajo recuperaban la li-
bertad,y que esa historia sigue re-
cordándose por toda España por
muchas gentes, que sus familia-

res y antepasados trabajaron en es-
te túnel, así que el recuerdo y el
misterio sigue vivo hoy en día.
¿Qué opina de la iniciativa
cántabra de recuperarlo?   
Cualquier iniciativa para recupe-
rar el túnel siempre es buena,por-
que genera riqueza en la zona,por-
que une culturas,porque rinde ho-
menaje a quienes lo construyeron
y porque nunca hay que olvidar-
se de las vidas que allí se perdieron
en favor del progreso y que hasta
el día de hoy no han tenido ningún
tipo de reconocimiento.
No sé qué piensa usted, pe-
ro creo que aquí no debe ha-
ber colores políticos.
Los colores políticos a lo largo de
la historia han destruido la convi-
vencia entre los pueblos,cuando
no se ha querido poner por delan-
te el interés general de la gente.Por

eso no deben existir colores polí-
ticos en este tipo de iniciativas.
Usted ya ha participado en
alguna reunión, como la del
2 de diciembre en Villacarrie-
do, ¿le gusta el proyecto?
El proyecto me encanta, está en
sus primeros pasos,habrá que dar-
le forma, trabajar mucho,unir es-
fuerzos, luchar sin descanso,pe-
ro estoy seguro que si unimos to-
do eso lo sacaremos adelante, y
será un potencial económico y cul-
tural sin precedentes.
Burgos depende de la Conse-
jería que está en Valladolid,
¿qué opinión hay allí? 
Castilla y León es una comunidad
muy grande con recursos muy es-
casos,y la zona norte de Burgos en
Valladolid les pilla muy lejos.Tam-
bién porque se aprovechan de que
la gente de esta zona son gente tra-

bajadora que no les gusta protes-
tar, son humildes y se conforman
con lo que tienen,no les gusta pe-
dir,pero eso tiene que cambiar y
nos tienen que conocer,y tienen
que conocer nuestro entorno,
nuestro potencial paisajístico que
nada tiene que ver con Castilla,
nuestra historia,etc.Miedo me da
escuchar a los políticos que ponen
en duda la existencia de los pue-
blos pequeños.Son políticos de as-
falto,que piensan que la leche sa-
le de los supermercados,no se dan
cuenta que los pueblos pequeños
contribuyen a proteger el ecosis-
tema, la cultura, las costumbres y
las raíces del ser humano,y es ahí
donde tenemos que apostar con
recursos suficientes y con inicia-
tivas para que no desaparezcan.
Si desaparecen las raíces,desapa-
rece la vida como tal.

El alcalde en la imagen tiene el río Engaña a su derecha y el comienzo del túnel por Burgos a su espalda.

“Aquí hay un potencial económico
y cultural sin precedentes” 

EL SEÑOR REVILLA 
ES DE LOS POCOS
POLÍTICOS QUE SABE
LA IMPORTANCIA
QUE TIENEN LAS
ZONAS RURALES
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL
DE UN PAÍS 

LA INICIATIVA ES
BUENA, PORQUE
GENERA RIQUEZA EN
LA ZONA, PORQUE
UNE CULTURAS Y
RINDE HOMENAJE A
QUIENES LO
CONSTRUYERON

4 | EN PORTADA ENTREVISTA GENTE EN CANTABRIA · DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2017
www.gentedigital.es 



En Burgos están las Cuevas
de Ojo Guareña y un parque
Multiaventura que estará en
marcha en junio,¿en qué con-
siste, dónde está? 
El Parque Multiaventura está ubica-
do en una parcela de unas 4 hec-
táreas propiedad del Ayuntamien-
to y localizada muy cerca del nú-
cleo urbano de Pedrosa de
Valdeporres,pueblo al que corres-
ponde la capitalidad del municipio.
El Parque Multiaventura contempla
una oferta de ocio,con circuitos
con diferente dificultad en función
de la altura de desarrollo y de la
complejidad de los retos a salvar.

Tendrá dos circuitos infantiles,uno
de entrenamiento,dos circuitos de
dificultad baja (verdes), dos cir-
cuitos de dificultad media (azules),
dos circuitos de tirolinas,además
de una tirolina doble de 270 me-
tros acondicionada para uso de
personas con discapacidad.Tendrá
la salida desde la Triaction Tower,
una torre de 22 metros de altura
con 3 caras escalables y un sinfín
de actividades para disfrutar,como
el novedoso salto al vacío,o con-
templar el paisaje o las estrellas des-
de la última planta.
Tiene muy buena pinta lo
que cuenta.

Además hay dos centros de inter-
pretación: uno turístico, donde
gran parte del contenido estará de-
dicado al Túnel de la Engaña,y otro
dedicado a las energías renovables.
La oferta del parque se completa
con dos casas tótem (edificios de
pernoctación singular en altura) y
la posibilidad de realizar rutas en
bicicleta eléctrica y conocer los
pueblos de la Merindad de Valde-
porres, así como los lugares des-
tacados,como los valles pasiegos.
Hay atractivos turísticos.
Por supuesto que hay atractivos tu-
rísticos, solamente tenemos que
saber aprovecharlos y saber ven-

derlos,por eso se necesita la ayu-
da de las administraciones.
¿Está usted dispuesto a tener
una reunión con el presiden-
te de Cantabria y el resto de
alcaldes para ponerse ya ma-
nos a la obra?   
No solamente estoy dispuesto,si-
no que estaría encantado de tener
todas las reuniones que fueran ne-
cesarias con el presidente Revilla
y todos los alcaldes,para apoyar-
les, animarles y transmitirles mi
confianza en nuestra tierra, en
nuestra fuerza y arrimar el hombro
para sacar adelante este proyecto.
El señor Revilla es de los pocos po-

líticos que sabe la importancia que
tienen las zonas rurales para el des-
arrollo social y cultural de un pa-
ís y la importancia que tienen este
tipo de proyectos para reactivar la
economía de un territorio.
Envíe, por favor, un mensaje
como alcalde de la Merindad.
Mi mensaje es de esperanza,con
mucha cautela, sabiendo lo difícil
que es sacar adelante un proyecto
de esta envergadura, más aún
cuando los recursos que tenemos
son muy escasos, pero tenemos
que estar absolutamente seguros
de que es posible,y a partir de aquí
trabajar unidos para conseguirlo.

A la izquierda, la Torre Triaction Tower de 22 metros. A la derecha, la tirolina doble que mide 270 metros y que forman parte del parque Multiaventura.
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Red Cántabra contra la
Pobreza y la Exclusión Social
Gente
El consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Mazón, junto
con el director general de Vivien-
da,Francisco Gómez,mantuvo una
reunión con una representación
de la Red Cántabra contra la Pobre-
za y Exclusión Social (EAPN), in-
tegrada por Carmen Martín,Asocia-
ción Ciudadana Cántabra AntiSida-
ACCAS; Loreto Novoa, Cáritas
Diocesana de Santander,y Leonid
Pozdnyakov,EAPN Cantabria.
En el encuentro se llevó a cabo
un análisis de la forma en la que
se deben orientar las distintas ac-
ciones de la lucha contra la po-
breza dentro de  las materias rela-

cionadas con la vivienda y,en es-
te aspecto, desde EAPN se plan-
tearon algunas propuestas de ca-
ra a la elaboración del nuevo Plan
de Vivienda,con la finalidad de fa-
vorecer,en alguna medida,a los
que disponen de menos recursos,
junto con las posibilidades de lo-
grar financiación europea para el
desarrollo de estas políticas que in-
cluiría un programa para la erra-
dicación del chabolismo en Canta-
bria. Además, Mazón recibió las
conclusiones del seminario cele-
brado en Barcelona el pasado año
2015 en las que se concretaron
medidas y propuestas legislativas,
políticas y sociales.

El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo,Juan José Sota asegu-
ra que Cantabria ha "retomado" en
Madrid el papel que le corresponde
con su participación en el pleno
de la Conferencia para Asuntos rela-
cionados con la Unión Europea (CA-
RUE) que se celebró el pasado miér-
coles  y que no se convocaba desde
hace varios años."En un momento
transcendental para el futuro de la
UE,consideramos necesario hacer
valer nuestra opinión de cara al ex-
terior europeo,y de qué manera,he-
chos cómo el Brexit pueden afectar
a nuestra región",explicó Sota.

Conferencia para
Asuntos
relacionados con
la Unión Europea



que la forman para hacer mejor
la Universidad y para que esta sir-
va todavía más a la sociedad de
Cantabria,que es la que le da sen-
tido y la mantiene”.
La firma del Contrato-Programa su-
pone,para Pazos,dotar a la UC de
“un marco estable de definición
del nuevo camino por el que debe
ir en los próximos años”y,en fun-
ción de ellas,de dotaciones presu-
puestarias,que deberán concretar-
se en los años venideros.
Este contrato programa define los
objetivos generales de desarrollo
de la UC para los próximos años,
atendiendo a los retos de las uni-
versidades públicas y que deben
garantizar un mejor servicio de la
UC a la sociedad  a la que se de-
be:mejora de la docencia,impulso
a la investigación y la innovación,
internacionalización de las activi-
dades,adecuación al desafío digi-
tal y renovación de infraestructu-
ras y equipos.
Los objetivos estratégicos pasan
por dar a la UC la cobertura y fle-
xibilidad financiera suficiente pa-
ra sus actividades docentes e inves-
tigadoras, mejorar la calidad de
estas actividades y de transferen-
cia del conocimiento, apoyar la
promoción y estabilización de la
plantilla del personal docente e in-
vestigador y de administración y
servicios,potenciar la formación
de investigadores de calidad y apo-
yar la actividad investigadora,me-
jorar los servicios a los estudiantes,
mejorar la internacionalización de
toda la comunidad universitaria y
dotar a la UC de unas infraestruc-
turas de calidad.

GOBIERNO-UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Inversión en Educación 2017-2020 

El Parlamento de Cantabria acogió la firma del acuerdo que recoge los objetivos y programas para periodo 
2017-2020. Miguel Ángel Revilla: “es donde está el futuro de la sociedad de Cantabria”

Gente
El Gobierno y la Universidad de
Cantabria (UC) firmaron,en el Par-
lamento regional,el protocolo ge-
neral del Contrato-Programa que
garantiza la financiación universi-
taria y ahonda en los objetivos de
suficiencia, equidad y eficiencia
del sistema universitario.
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,presidió el acto dan-
do fe de la rúbrica del documento,
que corrió a cargo de la vicepre-
sidenta y consejera de Universida-
des e Investigación, Medio Am-
biente y Política Social,Eva Díaz Te-
zanos, y del rector de la
Universidad,Ángel Pazos.
“Estamos atendiendo una reivindi-
cación de la Universidad desde ha-
ce muchos años,y lo hacemos en
el lugar más apropiado, el Parla-
mento,donde reside la soberanía
popular y donde se aprueban los
Presupuestos que han de dotar de
financiación a la UC”, afirmó Mi-
guel Ángel Revilla.

“RESPONSABILIDAD Y 
COMPROMISO”
En su intervención, reiteró que
la Universidad es uno de los pri-
meros activos de la comunidad
autónoma,que “debemos poten-
ciar” en el marco de la necesa-
ria inversión en educación,“la
más importante”porque es “don-
de está el futuro de la sociedad
de Cantabria”.
Por su parte,para la máxima res-
ponsable del departamento de
Universidades del Ejecutivo regio-
nal,Eva Díaz Tezanos,la firma de es-
te protocolo entraña “responsabi-

lidad y compromiso”por ambas
partes, la misma que “ha estado
presente en todo el proceso de ne-
gociación”.
El Contrato-Programa define, se-
gún Díaz Tezanos,“un modelo de
universidad moderna,adaptada a
los cambios que nos demanda la
sociedad y ajustada a las necesi-
dades que la propia Universidad
nos ha ido transmitiendo”.
Para la vicepresidenta,la inversión
en educación y formación “genera
riqueza”y es “la única garantía pa-
ra avanzar y para un desarrollo
equitativo y justo”.Para logar una
economía “más sostenible y com-
petitiva”que genere riqueza y em-
pleo de calidad es necesario, en

opinión de Díaz Tezanos,“poten-
ciar determinados ejes estratégi-
cos como el conocimiento, la in-
vestigación,el desarrollo, la inno-
vación y la transferencia de
conocimiento”.

DESARROLLO INTELIGENTE
Asimismo, quiso insistir en que
la Universidad “debe ser el elemen-
to central e imprescindible para un
desarrollo inteligente”que ponga
en valor “todas las potencialidades
de la región”.De esta forma,podrá
lograrse el cambio hacia un patrón
de crecimiento “que contribuya al
desarrollo social y económico de
Cantabria y mejore la vida de los
cántabros”.

En este sentido,aseguró que el Go-
bierno y la Universidad comparten
un modelo de institución académi-
ca “adaptada al siglo XXI” y un
compromiso que entre ambas ins-
tituciones que “hoy es una reali-
dad”y que hace posible que la UC
“pueda contribuir al desarrollo de
la Cantabria del conocimiento que
anhelamos”.

COMPROMISO DEL GOBIERNO
CON TODA LA SOCIEDAD
Por su parte, Ángel Pazos mani-
festó que esta firma representa un
compromiso de la Universidad “no
solo con el Gobierno de Cantabria,
sino con toda la sociedad, todos
los sectores, grupos y personas

Díaz Tezanos, Revilla y Pazos, tras firmar el Contrato-Programa.

Cantabria registró a 31 de enero
un superávit de 20,5 millones de
euros, según la resolución de la
Intervención General por la que
se hacen públicos los estados de
ejecución del Presupuesto de la
Administración de la comunidad
autónoma, las modificaciones a
los mismos, así como los movi-
mientos y situación de la Tesore-
ría publicada el jueves 16 en el
Boletín Oficial Cantabria (BOC).

Cantabria registra
un superávit de
20,5 millones 
en enero

PRESUPUESTO PIB

La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte ha convocado el
concurso de méritos entre fun-
cionarios docentes de carrera pa-
ra proveer los puestos de director
de 24 centros docentes. Según
la orden,publicada en el (BOC),
los candidatos dispondrán de un
plazo de 15 días hábiles contados
desde el viernes 17 para presen-
tar su solicitud acompañada de la
documentación acreditativa.

Concurso de
méritos para
director en 24
centros educativos

EDUCACIÓN EMPLEO

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado un decreto por el que
incrementa las retribuciones de
los abogados y procuradores por
los servicios del turno de oficio,
que alcanzarán un 7 y un 17 %,
respectivamente,poniendo fin a
la congelación de estas tasas que
databa del año 2007.Y se ha acor-
dado crear un grupo de trabajo
para actualizar el baremo actual,
que ya resulta obsoleto.

Abogados y
procuradores
cobrarán un 7% 
y un 17% más 

ACUERDOS JUDICATURA

La presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga, recibió a José Gó-
mez Zubieta, presidente de la Casa de Cantabria en Navarra, con
sede en Pamplona. Gómez Zubieta agradeció la hospitalidad del Par-
lamento cántabro y compartió con Gorostiaga varios temas.

CON EL PRESIDENTE DE LA CASA DE CANTABRIA EN NAVARRA
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Gente
Desde el Servicio Cántabro de Sa-
lud (SCS),Aroa Delgado Uría,enfer-
mera de la Oficina de Cronicidad
y Pluripatología del Servicio Cán-
tabro de Salud,afirma que “el SCS
a través del Programa de Cuida-
do Responsable impulsado por la
Oficina de Cronicidad y Pluripato-
logía, pone a disposición de to-
das las personas con enfermeda-
des crónicas,una serie de talleres
para ayudarles a alcanzar un mejor
manejo de su enfermedad.El obje-
tivo de estos talleres es que los
pacientes con patologías crónicas
como la Diabetes,Hipertensión,Fi-
bromialgia, etc. tomen concien-
cia de su situación real de salud
y adquieran habilidades para una
mejor gestión de su enfermedad,
con la que van a tener que convi-
vir de forma permanente”.
En cuanto al tipo de pacientes que
hay en los talleres,manifiesta que

“están dirigidos a pacientes cró-
nicos,muchos de ellos con más de
una patología, que bien por ini-
ciativa propia o impulsados por los

profesionales sanitarios de referen-
cia en sus centros de salud,quie-
ren dar un paso más en la gestión
y manejo de su enfermedad”.

Y en cuanto a un  posible perfil
tipo de paciente añade que “no
existe un perfil concreto de pa-
ciente crónico para este tipo de ta-

El Servicio Cántabro de Salud lo pone a disposición de todas las personas con enfermedades crónicas con el objetivo
de que el paciente tome conciencia de su situación real y adquiera habilidades para  mejor gestión de su enfermedad

Talleres de Cuidado Responsable para
ayudar en el manejo de la enfermedad

lleres,pero aquellos pacientes de
reciente diagnóstico o que han su-
frido alguna recaída en su enfer-
medad,pueden estar más recep-
tivos a este tipo de formación.Sin
embargo,en estos talleres está par-
ticipando un amplio abanico de
personas que tienen como nexo
común el padecer una enferme-
dad crónica”,
Sobre los talleres actuales,“están
en marcha dos tipos:‘Manejar la
Diabetes’,dirigido a pacientes dia-
béticos ( tipoI y II) y  ‘Manejar la
Cronicidad’,dirigido a pacientes
con patología crónica en general.
Por otro lado,esta prevista la pues-
ta en marcha de más talleres que
aborden otras enfermedades cró-
nicas como la patología respira-
toria o musculoesquelética”,con-
cluye.Los talleres se imparten en
los centros de salud de la Gerencia
de Atención Primaria y hay más da-
tos en escuelacantabradesalud.es

Gente
Viesgo trabaja continuamente pa-
ra incorporar los últimos avances
tecnológicos y ofrecer así las he-
rramientas más prácticas, trans-
parentes y sencillas para que sus
clientes puedan gestionar sus con-
sumos de forma más eficiente.
Muestra de ello es que la compa-
ñía ha vuelto a realizar un comple-
to rediseño de su web www.vies-
goclientes.com con el objetivo de
ofrecer un espacio más actual,
práctico,útil e intuitivo,prestando
así el servicio más transparente e
inmediato a sus clientes,que ca-
da vez acceden más a la informa-
ción y herramientas de la compa-
ñía a través de soportes digitales.
Como muestra de esta inclinación
cada vez mayor de los clientes pa-
ra contactar con la compañía a tra-
vés de sus dispositivos electróni-
cos, la nueva app ha superado ya
las 38.000 descargas y ha supues-
to un éxito,puesto que la consul-
tan más de 5.000 usuarios diaria-
mente, lo que muestra su utilidad
para los clientes.

POSIBILIDAD DE AHORRAR
Existen dos funcionalidades prin-
cipales de Viesgo,habilitadas  en su
app y en la página web www.vies-
goclientes.com,que son totalmen-
te innovadoras.Por un lado,traduc-
ción del consumo de kilovatios
por hora (kW/h) a euros.
Y por otro lado, los clientes valo-
ran también mucho la funcionali-
dad de poder desglosar el gasto

energético por horas, días o se-
manas, por lo que la gestión del
consumo eléctrico se convierte en
algo más sencillo y que permite
ahorrar.Los clientes de Viesgo lo
han percibido así y por eso la satis-
facción con la app asciende a 8,4
por parte de los usuarios que dis-
ponen de contador inteligente, lo
que les permite conocer su consu-
mo en euros.

La compañía eléctrica realiza continuas inversiones para incorporar
las tecnologías más innovadoras en beneficio de sus clientes

El cliente de Viesgo es el único que
puede conocer su consumo en euros,
tanto desde la web como desde la app

El servicio hace transparente la factura de la luz y evita sorpresas.

El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,manifestó su apoyo
a la propuesta del Comité de En-
tidades Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (CERMI)
para impulsar un convenio-mar-
co de colaboración que recoja to-
das las medidas encaminadas a
mejorar la situación de las per-
sonas con discapacidad.Miem-
bros del Comité Ejecutivo de
CERMI,encabezados por su pre-
sidenta,Mar Arruti, trasladaron
su propuesta a Revilla en la sede
del Gobierno,para analizar el gra-
do de cumplimiento de los com-
promisos asumidos con esta orga-
nización durante la campaña elec-
toral de 2015.La presidenta de
CERMI,Mar Arruti, agradeció la
colaboración de los diferentes de-
partamentos del Gobierno de
Cantabria para alcanzar los obje-
tivos planteados.

Convenio a favor
de las personas
con discapacidad

El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación, Jesús Oria,y
el alcalde de Arredondo,Leoncio
Carrascal,acordaron acometer di-
versas obras en varios caminos ru-
rales y pistas del municipio,todas
ellas "muy importantes" para el ac-
ceso a viviendas y ganaderías.Oria
y Carrascal se reunieron en el Par-
que Científico y Tecnológico de
Cantabria (PCTCAN) para hacer
un repaso de las necesidades más
urgentes del municipio,después
de cuatro años "sin ver una obra"
con el anterior Gobierno,según
el regidor,por lo que la "necesidad
y urgencia" de los trabajos se ha-
ce general en todas las actuacio-
nes que se han abordado.En cual-
quier caso,y por poner un orden
de "prioridades",Carrascal señaló
los trabajos a realizar para con-
cluir la tercera fase del plan de
la pista de Branigo y La Maza.

MEDIO RURAL   

Obras en caminos
para acceder a las
casas y ganaderías

María Luisa Real con los participantes en el primero de los talleres.

APOYOS AL CERMI



Gente
El consejero delegado de SODER-
CAN,considera que el futuro de los
clúster pasa por la necesaria profe-
sionalización de su gestión y anima
a las empresas a que se agrupen
porque "el tejido empresarial en
Cantabria básicamente es PYME,
más pequeña que mediana empre-
sa, y tiene dificultades para iden-
tificar sus necesidades y muy poca
capacidad para influir en las políti-
cas públicas".

Blanco hace especial hincapié en
la importancia de que los clúster y
agrupaciones empresariales cuen-
ten con comités de I+D capaces de
"interpretar las necesidades de las
empresas participantes y así au-
mentar su competitividad en los
procesos de internacionalización".

PUNTO DE ENCUENTRO
El máximo responsable de Soder-
can realizó estas manifestaciones

en el transcurso de la reunión del
Clúster de la Industria Nuclear de
Cantabria (CINC), que reciente-
mente celebró la Jornada ‘Situa-
ción actual y perspectivas del sec-
tor nuclear’.
María Vega,presidenta del CINC,
explicó que la jornada "pretendía
ser un punto de encuentro que
favorezca la reflexión y el inter-
cambio de ideas y experiencias de
utilidad para encarar el futuro con
las herramientas adecuadas, con
fuerza e ilusión".
Vega enumeró algunas de las "in-
quietudes" que comparten los
miembros del CINC,primer clús-
ter nuclear de España,entre las que
están "dar respuesta a los nuevos
retos tecnológicos del sector,apos-
tar por mejorar nuestra capacidad
tecnología, la calidad de nuestros
productos y servicios y la compe-
titividad en el mercado,así como
desarrollar una sólida actividad
de I+D+i".
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I+D+i En este campo hay que des-
arrollar una sólida actividad en
el sector nuclear español 1.177 euros es lo que pierde el precio

de la vivienda en Santander
desde 2009 a 2017

es lo que bajó el Índice de
Precios de Consumo (IPC) en
Cantabria el último mes0,4%

Asistentes a la jornada, en las instalaciones de Sodercan.

Sector Nuclear
Español
Eduardo González-Mesones,
presidente de Equipos
Nucleares, S.A., S.M.E (Ensa),
explicó los tres pilares sobre
los que se sustenta el CINC:
tecnología, formación e
internacionalización.

Las empresas disponen de un
contacto permanente en
mercados estratégicos, por su
potencial de desarrollo
comercial en el 
empresariado cántabro.

Necesidad de un Pacto de
Estado que defina un modelo
energético que nos permita
disponer de electricidad
abundante, fiable,
competitiva y sostenible
medioambientalmente.

Sodercan
anima a las
pymes a crear
agrupaciones 
El consejero delegado de la empresa
pública, Salvador Blanco, participó en la
jornada abierta organizada por el Clúster
de la Industria Nuclear de Cantabria 

El IPC en Cantabria bajó un
0,4% el primer mes del año
Gente
El Índice de Precios de Consumo
(IPC) en Cantabria bajó un 0,4%
el primer mes del año respecto
a diciembre de 2016 debido, so-
bre todo,a las rebajas de enero,
y situó su tasa interanual en el
3,1%,según el INE.En Cantabria,
el retroceso de medio punto en
enero respecto a diciembre se de-
bió fundamentalmente a la caí-
da de precios del vestido y cal-
zado (-12,9%) que recoge el efec-

to de las rebajas de invierno.Tam-
bién descendieron los precios del
ocio y la cultura (-1,3%), conse-
cuencia de la disminución de los
precios de los paquetes turísti-
cos; el menaje (-0,7%) por la re-
ducción de los precios de la ma-
yoría de sus componentes;y las
comunicaciones (-0,3%).En el ex-
tremo opuesto aumentaron los
precios de la vivienda (2,8%); la
electricidad;bebidas alcohólicas;
y tabaco así como el transporte.

Carrancio: “hay un parque de
viviendas de alquiler vacías”
Gente
“El grupo parlamentario de Ciu-
dadanos en Cantabria no entien-
de que el PP pida construir más
vivienda protegida cuando hay
un parque de viviendas de Alqui-
ler Social vacías”. Así lo aseguró
el diputado regional de Ciuda-
danos,Juan Ramón Carrancio,tras
su comparecencia en la Comisión
de Obras Públicas y Vivienda en

la que se trataron las enmiendas
parciales al presupuesto de 2017.
El diputado comentó que “el di-
putado del PP, Francisco Rodrí-
guez,en su atrevimiento nombró
al municipio de Reinosa,donde
como todo el mundo sabe hay vi-
viendas libres en el mercado cu-
yo precio de compra supone me-
nos de la mitad del coste de cons-
truir una vivienda protegida”.

Juan Ramón Carrancio, diputado de Ciudadanos.

El precio del m2 de vivienda usa-
da en la ciudad de Santander a fe-
cha uno de enero de 2009 era de
3.062 euros,con un índice pobla-
cional de 182.700 habitantes cen-
sados.A fecha 1 de enero de 2017
el precio del metro cuadrado en vi-
vienda usada en la ciudad de San-
tander es de 1.885  euros y el nú-
mero de habitantes censados es de
poco más de 172.000 habitantes.

En ocho años 
la vivienda en
Santander pierde
1.177 euros

MicroBank suscribe con cuatro entidades locales. Los
presidentes del Grupo de Acción Local Campoo Los Valles, Agus-
tín Pernía; Asociación Valles Pasiegos, Ángel Sainz; Asociación de
Liébana, Gregorio Miguel Alonso, y Asociación Local Saja Nansa,
Secundino Caso, junto a CaixaBank y MicroBank firman un con-
venio de colaboración para facilitar financiación de proyectos. 



Gente
El Grupo municipal regionalista
solicitará en el próximo Pleno mu-
nicipal la redacción de un Plan
Integral de Fomento de la Natali-
dad y Conciliación de la Vida Labo-
ral y Familiar que permita “comen-
zar a andar el camino”para frenar
el constante descenso de pobla-
ción de Santander,que pierde “tres
personas al día”.

PIDEN MEDIDAS DE FRENO
Así lo anunció el portavoz del Gru-
po, José María Fuentes-Pila, que
compareció acompañado por los
concejales Amparo Coterillo,Vi-
cente Nieto y Raúl Huerta, y la-
mentó que no se haya “oído nun-
ca”hablar al equipo de gobierno
de esta situación ni se conozca si
“tiene en mente”alguna medida
para “tratar de frenarla”.
En la última década Santander per-
dió más de 10.000 habitantes,
mientras que en ese tiempo incre-
mentaron su población Santiago

de Compostela (en más de 2.500
personas),Oviedo (5.600) y Vito-
ria (17.000 nuevos habitantes).Por
su parte,Pamplona sí perdió pobla-
ción,pero sólo 119 habitantes.
Funtes-PIla también destacó que
de los 4.375 bebés nacidos en Can-
tabria en 2015, solo 1.210 eran
hijos  de madres residentes en San-
tander,un 27 por ciento,muy por
debajo del 33 por ciento del año
2000.“Hace quince años,uno de
cada tres niños nacidos en Santan-
der eran empadronados en Santan-
der”, resumió el regionalista.

Además,el portavoz regionalista
afirmó que Santander  aporta al
global de la comunidad autónoma
el “30 por ciento de parados y so-
lo el 29 por ciento de la pobla-
ción”,pese  a que,por las “ventajas
competitivas”derivadas de su con-
dición de capital,“parecería más ló-
gico que Santander fuese un mo-
tor productivo para Cantabria”.
“No lo es y debería serlo”, enfati-
zó Fuentes-Pila.
En cuanto a la conciliación de la vi-
da laboral y familiar, los regiona-
listas proponen crear una red de
guarderías municipales,ya que en
la actualidad solo existe una de
titularidad pública,frente  a las tre-
ce que hay en Pamplona o las cin-
co en Oviedo.Además,proponen
incrementar las becas de guarde-
ría hasta los 500.000 euros y cam-
biar los criterios de acceso para
que “lleguen a más gente”.“Hay
unidades familiares con ingresos
realmente bajos que no pueden ac-
ceder a las becas”.

El PRC denuncia la pérdida constante
de población en Santander

En la última década Santander perdió más de 10.000 habitantes mientras aumentaron sus ciudadanos Santiago
(2.500), Oviedo (5.600) y Vitoria (17.000). Los regionalistas estiman que la capital pierde “tres personas al día”

La deuda de los santanderinos. Por otra parte, José María Fuen-
tes-Pila afirmó que frente a esta realidad de pérdida de población, en-
vejecimiento y descenso de la natalidad, la única política de fomento de
la natalidad y de aumento de la población que tiene el PP es “una deu-
da de 867 euros por persona”, la cantidad que “debe un santanderino por
el mero hecho de serlo”. Los regionalistas presentarán en los próximos dí-
as una moción en la que solicitarán la redacción de un Plan Integral de Fo-
mento de la Natalidad y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

Vicente Nieto, José María Fuentes-Pila, Amparo Coterillo y Raúl Huerta.

NO VEN NI SIENTEN
QUE EXISTA FUTURO
EN LA CIUDAD, QUE
“PIERDE PESO EN EL
CONJUNTO DE LA

COMUNIDAD”

Presupuestos participativos,
“buenos, pero insuficientes"
Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res, considera que la iniciativa
de los presupuestos participati-
vos,con una partida de un millón
de euros, es "buena pero insufi-
ciente" y reduce "la participación
a la anécdota".
Y es que, "lo que la ciudadanía
demanda es decidir sobre las
cuestiones fundamentales en el
desarrollo y transformación de la

ciudad" mientras que,a través de
esta iniciativa, solo pueden pre-
sentar propuestas y proyectos
que no superen los 100.000 eu-
ros.En este sentido,el portavoz
municipal del PSOE ensalza que
"permitir la participación de los
santanderinos en el diseño de los
presupuestos sería permitirles
formar parte del proceso de deci-
sión de cuestiones que les afectan
de verdad,sobre propuestas que
hagan ciudad".

En memoria de la vecina Amparo
Pérez que falleció hace dos años,
pocos días después de la decisión
de llevar a efecto la construcción
del vial de la S 20,se llevará a cabo
una marcha desde la Parroquia de
Monte hasta el lugar donde ella vi-
vía para plantar árboles o cualquier
planta que deseen los vecinos que
allí se den cita.Esta es el sábado
día 18 a partir de las 12:00 horas.

Plantada
colectiva de
árboles, este
sábado 18
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Gente
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual,ensalzó la labor y dedicación
de los cuerpos de bomberos y ha
reafirmado el compromiso del
equipo de gobierno con la mejora
continua de los medios materiales
y humanos de los servicios de
emergencias para que puedan se-
guir desempeñando su tarea en las
mejores condiciones posibles.
"Desde el Ayuntamiento tenemos
claro que la seguridad de nues-
tros vecinos es primordial y que
nuestra obligación como admi-
nistración es dotar a los servicios
de emergencias de los mejores
medios, materiales y humanos,
para que su labor como garan-
tes de la seguridad sea cada día
más fácil", resaltó.

JORNADA TÉCNICA
Igual se expresó así en la aper-
tura de la jornada técnica que se
celebró en la sede del Real Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de
Santander,organizada por la Aso-
ciación Profesional de Técnicos

de Bomberos, en la que se abor-
dan cuestiones como la preven-
ción y la extinción de incendios
en cascos urbanos y grandes ciu-
dades.
Para la alcaldesa,esta jornada,que
coincide con el cierre de los ac-
tos conmemorativos del 75 ani-
versario del incendio que asoló el
centro de la ciudad,demuestra la
preocupación y el interés de los

profesionales de los cuerpos de
bomberos por ampliar sus cono-
cimientos y aprender de las expe-
riencias previas de grandes in-
cendios, como el que se declaró
el 15 de febrero de 1941 en San-
tander. Resaltó la apuesta por la
ampliación con la reciente incor-
poración de 11 nuevos efectivos
y los procesos de promoción de
sargentos y cabos.

Compromiso para mejorar 
los medios de los bomberos
Apuesta por la ampliación y refuerzo de la plantilla, con la reciente
incorporación de 11 nuevos efectivos y procesos de promoción 

Nuevas tecnologías para
personas con discapacidad
Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha puesto en marcha esta sema-
na, en colaboración con CERMI
Cantabria,una nueva edición de
los cursos de nuevas tecnologí-
as para personas con discapa-
cidad intelectual del colectivo

Plena Inclusión Cantabria.El ob-
jetivo de estos cursos es acercar
y facilitar el uso de las nuevas
tecnologías a los participantes,
consolidar los conocimientos
adquiridos previamente y ense-
ñarles también a prevenir los
riesgos en las redes sociales.

Imagen de uno de los cursos.

Gema Igual, en el centro de la imagen.

Santander Sí Puede, contra
la trata de mujeres y niñas 
Gente
El concejal Antonio Mantecón Me-
rino presentará una moción  en el
próximo pleno municipal acer-
ca de “la esclavitud del siglo XXI”,
“la trata de mujeres y niñas con fi-
nes de explotación sexual”.Para
el edil “el debate no está en este
momento en la prostitución,en su

regulación o su abolición,sino en
ese colectivo mayoritario,a nues-
tro entender,dentro de la misma,
que es obligado a realizar servi-
cios sexuales en contra de su vo-
luntad.Queremos poner el foco
en ese enorme problema de esca-
la mundial”, afima Antonio Man-
tecón, de Santander Sí Puede.

Cartel de la formación política.

La renovación del alumbrado pú-
blico de Santander,con la sustitu-
ción de las casi 23.000 luminarias
con lámparas de vapor de sodio
por otras de tecnología led, co-
menzará este próximo mes de
marzo y se prolongará hasta oc-

tubre, con una inversión de 11
millones de euros por parte de
Elecnor.Esta empresa resultó ad-
judicataria del contrato de ges-
tión, renovación y mantenimien-
to del alumbrado público de San-
tander, que no sólo incluye la

renovación de todas esas lumina-
rias con "garantía total" sino que,
durante 15 años,se hará cargo del
mantenimiento.El cambio de lu-
minarias comenzará por los ba-
rrios de Monte, Cueto y San Ro-
mán.

Santander renueva sus 23.000
luminarias por tecnología led 
Elecnor invertirá en ese periodo 11 millones de euros, aunque tiene un
contrato por 15 años que incluye la gestión y el mantenimiento

Quirós, junto al director gerente de Elecnor Cantabria.
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Buscando Sonrisas cele-
bra su tercer aniversario
con los premios 'Sonrisa
de Oro'. El gerente del Hos-
pital Valdecilla, Julio Pascual;
la Hermandad de Donantes de
Sangre de Cantabria; el artista
Mario San Miguel; la perio-
dista y Directora del Canal
FAN3 para niños hospitaliza-
dos de la Fundación Atresme-
dia, Lary León, y los herma-
nos Sergio y Juan Manuel Az-
nárez Rosado, protagonistas
del documental 'La sonrisa
verdadera', homenajeados.

SÁBADO 11 DE MARZO EN EL HOTEL CHIQUI



Gente
El concejal de Obras y Barrios de
Torrelavega, Javier López Estrada,
visitó las nuevas aceras que ha
construido su departamento en
Viérnoles,Tanos y los accesos al ce-
menterio de Geloria,en la Llama,
con el fin de mejorar el tránsito y
la seguridad de personas y de ve-
hículos.
El edil explicó que, con una in-
versión de cerca de 30.000 euros,
se han construido tres "pequeños"
tramos de acera, con sus respec-
tivos rebajes para facilitar el tránsi-
to de personas con movilidad re-
ducida,y pasos de peatones,con
los que se da respuesta a las de-
mandas de los vecinos de estas zo-
nas del municipio.

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS
En Viérnoles los trabajos se han
efectuado en la avenida Fernández
Vallejo, frente a la pista deporti-
va, junto a la parada del Torrebús,
con el fin de mejorar las condi-
ciones de seguridad y movilidad
de vecinos y usuarios.
En Tanos se ha construido un nue-

vo tramo de acera,de 100 metros
de longitud,entre el Puente Espi-
na y la rotonda de la Autovía.
La otra "pequeña" obra consiste
en la construcción de un tramo
de acera, un rebaje y un paso de
peatones en los accesos al ce-
menterio de Geloria y ha permi-
tido "mejorar la accesibilidad" al
mismo.
Javier López Estrada manifestó que

su Concejalía seguirá este año aco-
metiendo “pequeñas obras que
mejoran las infraestructuras viaria
del municipio”.
Estas mejoras en las aceras son
bien recibidas por los vecinos de
las zonas colindantes y por los ve-
cinos en general.El edil pudo com-
probarlo en su visita realizada con
algunos de los vecinos en las tres
obras realizadas.

Construcción de nuevas aceras
en Viérnoles, Tanos y Geloria
Se han construido tres “pequeños” tramos que han supuesto una
inversión de cerca de 30.000 euros, según el concejal de Obras y Barrios

Subvenciones a actividades
culturales, abierto el plazo 
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ya ha abierto el plazo de solicitud
de subvenciones para actividades
culturales correspondientes al
primer semestre de 2017, con
una dotación de 6.182 euros.Tras
la publicación en el Boletín Ofi-

cial de Cantabria (BOC) hay un
plazo de 30 días naturales para
que las asociaciones puedan pre-
sentar su solicitud.Podrán ser be-
neficiarias asociaciones cultura-
les u otras sin ánimo de lucro con
domicilio social en Torrelavega
o estén inscritas en el Registro.

Actividad cultural en el Teatro Concha Espina.

El edil Javir López Estrada recorre las aceras con varios vecinos.

I Feria del Stock en la Calle,
del 23 al 25 de febrero
Gente
Torrelavega acogerá del 23 al 25 de
febrero la 'I Feria del Stock en la Ca-
lle',en la que los comercios saldrán
a la calle para vender su stock a pre-
cios asequibles.Así,las calles y pla-
zas de Torrelavega se convertirán
en una 'Feria del Stock urbana',en
la que los escaparates se instala-

rán en las aceras y las calles se llena-
rán de música y actividades de to-
do tipo,complementando esta no-
vedosa iniciativa comercial,que
abarcará todo el municipio y no so-
lo el centro urbano.Es la 'I Feria del
Stock en la calle' que organiza el
Ayuntamiento de Torrelavega con
las asociaciones de comerciantes.

Presentación de la Feria en el centro de la ciudad.

El Colegio Nuestra Señora
de la Paz colabora con el
'bocata solidario'

Colabora con Manos Unidas cada
año en el desarrollo de un proyec-
to,este curso en la India,para lo que
organizó el '’bocata solidario', una
iniciativa con la que recaudar fondos.
Los alumnos traen de casa dulces y
tortillas y el AMPA aporta fiambre.
Este año se han hecho 663 bocadi-
llos al precio de 5 euros. Colabora
en la construcción de un internado
en Jhujumura, una aldea de la Dió-
cesis Sambalpur en Odisha, India.

SOLIDARIDAD
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REDUCCIÓN DE LA TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 2017
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN AGUAS TORRELAVEGA DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Condiciones que deben reunir los solicitantes para la
reducción de la tasa de agua, basura y alcantarillado
1. Ser jubilado, pensionista o estar acogido al subsidio de desempleo.

2. Estar empadronado en el Ayuntamiento de Torrelavega.

3. Los ingresos por todos los conceptos, de la unidad familiar o convivencia, no su-
perará el 110% del salario mínimo interprofesional, siendo para este año 778,47
euros.

· Asimismo se incluirá en la bonificación del 100 % en la cuota fija de la tasa de uso do-
méstico aquellos contribuyentes cuya renta en la Unidad Familiar sea inferior a:

1 persona: SMI 2 personas: 115% SMI 3 personas:120% SMI 4 personas: 125% SMI

· El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o de venta ambulante, lleva

implícito una estimación mínima de ingresos de 8.788 euros al año.

4. carecer de bienes propios, salvo la vivienda que ocupen.

5. Titularidad de un sólo vehículo con potencia fiscal inferior a 16 caballos fiscales.

6. Consumo inferior a 30 m3 la primera persona  y 15 m3 más a partir de la segunda
persona. Se faculta al Negociado de Rentas a realizar estimaciones indirectas de
rentas por métodos indirectos (vehículos, Activos Financieros, etc...)

Documentación que deberán acompañar en la solicitud
TODOS

1. Declaración de miembros de la unidad familiar.

2. Autorización firmada del interesado para que el ayuntamiento pueda recabar da-
tos tributarios en la Agencia Tributaria al nivel e Renta (IRPF).

3. Ultimo recibo del agua

4. DNI

JUBILADOS Y PENSIONISTAS. Notificación del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial sobre la revalorización de pensiones para el año 2017 tanto del solicitante como
del cónyuge. Si éste último no percibe pensión, aportará un certificado negativo expe-
dido por el citado I.N.S.S. Justificante de otras pensiones (clases pasivas, asisten-
ciales, etc.).

ACOGIDOS AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO. Certificado de la Oficina de empleo, que
acredite que se encuentran en dicha situación, así como si percibe o no prestación
del INEM.

NOTA. En todo caso, las personas que residan en el domicilio mayores de 18 años de-
berán de justificar documentalmente los ingresos que perciban o situación laboral, se-
gún proceda.

AYUNTAMIENTO DE
TORRELAVEGA



Gente
El Ayuntamiento de Ramales de
la Victoria inauguró un Punto de
Información Catastral que evitará
que los vecinos tengan que despla-
zarse hasta Santander para consul-
tar este tipo de datos y del que
también se beneficiará el vecino
municipio de Soba.
Según el Consistorio,en el acto de
inauguración de la oficina,se des-
cubrió una placa conmemorativa,
con los presentes: el alcalde de
Ramales,César García,y el geren-
te regional del Catastro Alfredo Ar-
jona,acompañados de varios con-
cejales.
Los Puntos de Información Catas-
tral son oficinas autorizadas por la
Dirección General del Catastro en
distintas organizaciones públicas
e instituciones, fundamentalmen-
te en ayuntamientos, donde los
ciudadanos pueden acceder a la
información catastral.

SERVICIOS DE LA OFICINA
En esta oficina,los vecinos pueden
obtener información de carácter

general y particular de inmuebles,
asesoramiento sobre obligaciones
con el Catastro,notificaciones por
comparecencia en procedimien-
tos catastrales,certificación de da-
tos catastrales no protegidos y de
cartografía digital.
Además,estará disponible un ser-
vicio de consulta y certificación
electrónica para los titulares catas-
trales de datos catastrales prote-

gidos, relativo a los inmuebles de
su titularidad y un servicio de cer-
tificación negativa de bienes in-
muebles o de la circunstancia de
no figurar como titular catastral,re-
lativa al propio solicitante.
Una situación que permitirá a los
vecinos de esta parte de Cantabria
acceder de forma más rápida y di-
recta a servicios de primera ne-
cesidad ciudadana.

IU pide a PRC-PSOE agilizar
la ampliación de Astander
Gente
Izquierda Unida Astillero ve nece-
sario que tanto el Ayuntamiento
de Astillero como la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria "den respuesta adecua-
da" a la ampliación del dique que
solicita Astander."Astander es uno
de los centros de trabajo que ma-

yor arraigo tiene en nuestro muni-
cipio y la ampliación del dique su-
pondría un aumento en la carga
de trabajo que esperamos se tra-
duzca en empleo para la zona",
afirma Leticia Martínez,portavoz
de IU en el Ayuntamiento,que ve
que los trámites para su conse-
cución son "a cuentagotas".

José Ramón Obregón, Alfredo Arjona y el alcalde, César García .

Cuentacuentos por carnaval
en las bibliotecas de Piélagos
Gente
Las bibliotecas municipales del
Ayuntamiento de Piélagos celebra-
rán el Carnaval 2017 con dos se-
siones de cuentacuentos,el vier-
nes,24 de febrero,en la Biblioteca
municipal Condes de Mortera,en
Mortera,y el martes 28 de febre-
ro en la Biblioteca municipal Fran-

cisco Sota de Renedo,ambas a las
18:30 horas.Elísabet Martín,de
la compañía Saltarela Teatro,dirigi-
rá la sesión el 24.Será necesaria
la reserva de plaza, llamando al
teléfono 942 378 033 o en la pro-
pia biblioteca,de lunes a viernes,
de 15:30 a 20 horas.y los martes
y viernes,de 9:30 a 13:15 horas.

Imagen de una biblioteca de Piélagos.

Los agricultores de Valderredible
han realizado una donación de
1.000 kilos de patatas al Ayunta-
miento de Camargo con el obje-
tivo de colaborar en la atención a
los vecinos del municipio que es-
tán atravesando por dificultades.
El primer teniente de alcalde de

Camargo,Héctor Lavín, recibió al
alcalde de Valderredible,Fernando
Fernández,quien realizó la entre-
ga en representación de los agri-
cultores que han colaborado con
esta iniciativa para donar este ca-
racterístico producto al programa
de ayuda alimentaria del Consisto-

rio camargués.Lavín destacó que
acciones como ésta ponen en va-
lor "la importancia que tiene la co-
laboración entre los municipios
para contribuir al bienestar de los
vecinos y velar especialmente por
los intereses de las personas más
necesitadas".

Para colaborar en la atención a los vecinos del municipio con dificultades

SANTA CRUZ DE BEZANA 

El Centro de Salud
apoya el ejercicio físico 
El Servicio de Enfermería del Cen-
tro de Salud de Bezana ha planifi-
cado una serie de intervenciones co-
munitarias para fomentar el ejercicio
físico en distintas etapas de la vida,
en los talleres que se impartan a lo
largo de este año. Ha organizado la II
Jornada de Prevención de Enferme-
dades Cardiovasculares que tendrá
lugar en el centro de salud el 14 de
marzo, con un grupo de paseo. 

Fernando Fernández con Héctor Lavín.

RAMALES DE LA VICTORIA

CAMARGO

EL ASTILLERO

Valderredible dona una tonelada
de patatas al municipio camargués

El municipio inaugura una
oficina de información catastral
Evita que los vecinos tengan que desplazarse hasta Santander para
consultar este tipo de datos y se beneficiará también Soba
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Villasana, Laudio, Castro y
Balmaseda, en KON SPORTS 

Gente
El desafío KON SPORTS es una
liguilla que aglutina 4 pruebas en
4 localidades distintas y cercanas,
disputadas en 4 diferentes provin-
cias y celebradas en cada uno de
los 4 trimestres del año.Pruebas
que se desarrollan en entornos
cercanos,con distancias entre las

4 localidades donde se disputan la
pruebas que no superan los 30’:
Balmaseda,Castro Urdiales,Laudio
y Villasana de Mena.Son recorri-
dos amenos y diferentes,rodeados
de naturaleza diversa.Con la pre-
sencia de Fabián Roncero,Merche
Palacios e Iraia García respaldan-
do este circuito atlético.

En primer término, los atletas Iraia, Fabián y Merche Palacios.

Unión de Álava, Vizcaya, Burgos y Cantabria. En la
presentación, Merche Palacios y Fabián Roncero

ATLETISMO PRUEBA QUE CONSTA DE 4 CARRERAS

Gente
La presidenta de la Real Federa-
ción Española de Vela (RFEV), Ju-
lia Casanueva,anunció este martes
día 14 que se presenta a la reelec-
ción en los comicios que se cele-
brarán el 25 de marzo porque,se-
gún ella,desea concluir el "reflo-
te" del organismo que inició
cuando accedió al cargo en octu-
bre de 2015.
El objetivo de la candidatura de
Casanueva es "concluir el reflo-
te" de la institución en el ámbito
económico y deportivo,dijo tras
presentar su dimisión como presi-
denta de la Junta Gestora, trámi-
te necesario para poder volver a
optar a la presidencia.

EN OCTUBRE DE 2015 DIJO 
QUE NO SE PRESENTARÍA
“Cuando accedí a la Presidencia
en octubre de 2015 dije que no

me volvería a presentar porque en
ningún momento pensé que la si-
tuación real de la RFEV sería tan
grave.Es cierto que he cambiado
de opinión, pues entiendo que,
aunque hemos cumplido los obje-

tivos que nos habíamos marcado
a corto plazo, el equipo que me
acompaña en mi candidatura es el
mejor preparado para afrontar los
retos de la vela española.Es una
cuestión de responsabilidad”dice.

Julia Casanueva ha cambiado de
opinión y ahora quiere seguir 

VELA OBJETIVO, CONCLUIR ‘EL REFLOTE’ ECONÓMICO Y DEPORTIVO

Julia Casanueva, flanqueada por Revilla y Zara Ursuguia.

La presidenta de la Real Federación Española de Vela llegó a la
Presidencia por una moción de censura y dijo que no se presentaría

Gente
Con este acuerdo la Federación
Cántabra de Fútbol se comprome-
te a la renovación integral de los
campos 3 y 4 de las instalaciones
de Nado Yosu que estaban muy de-
teriorados.En contraprestación,la
Federación podrá utilizarlos para
todas las actividades que organice
a través de sus propios medios y
a través del Comité de Árbitros o
el de Entrenadores.
El proyecto de renovación ya ha si-
do aprobado por los técnicos del

Ayuntamiento y todas las partes
confían en que los trabajos co-
miencen en un plazo de 15 días.Si
no hay imprevistos las obras podrí-
an estar finalizadas a mediados del
mes de marzo.El presupuesto as-
ciende a 321.000 euros.
El convenio estará vigente hasta el
año 2028 y define la utilización de
estas instalaciones tanto por parte
del Racing como por parte de la
FCF por lo que se realizará una pla-
nificación de su uso al principio de
cada temporada.“Es sin duda un

acuerdo muy interesante para to-
das las partes. La Federación ca-
rece de campos propios y a par-
tir de ahora contaremos con unas
instalaciones magnificas para lle-
var a cabo nuestras actividades”,
aseguró el secretario de la Fede-
ración Guillermo Nalda.Ademas el
campo va a poder ser utilizado du-
rante este periodo por otros equi-
pos de Santander y de Cantabria
en caso de necesario .El Racing se-
rá el encargado de realizar el man-
tenimiento y además se ha com-

prometido a instalar la nueva ilu-
minación que permitirá utilizarlos
en horario nocturno.El acuerdo
fue suscrito por la alcaldesa,Gema
Igual,y por los presidentes del Ra-
cing,Manuel Higuera,y de la Fede-

ración, José Ángel Peláez,en pre-
sencia también del concejal de De-
portes, Juan Domínguez.Hay res-
paldo municipal al Racing,Federa-
ción y a la promoción, impulso y
apoyo del deporte base.

Acuerdo entre la FCF y el Racing, ratificado por el Ayuntamiento. Las
obras en los campos 3 y 4 tendrán un presupuesto de 321.000 euros 

Renovación de los campos Nando
Yosu entre Racing y Federación 

Gema Igual, junto a Manuel Higuera y José Ángel Peláez.



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

[·] Mural de Cine, de Sonia
Piñeiro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carteles, textos y paneles dedicados
Shakespeare y Cervantes y su obra po-
drán contemplarse en la exposición si-
tuada en la primera planta de la sede
de la UNED en Cantabria. Se puede vi-
sitar durante todo el mes de febrero.

Danza
------------------

[·] Abierto el plazo de inscrip-
ción para el VI Maratón 
de Danza de Cantabria

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 9/02/2017
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA:ASOCIACIÓN CANTABRIA DANZA
PRECIOS: CONSULTAR

Hasta el día 3 de marzo puedes ins-
cribirte para participar en el VI Mara-
tón de Danza de Cantabria.

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

[·] Curso de cine Gracia
Querejeta

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

La directora de cine Gracia Querejeta
impartirá un ‘Curso Intensivo de in-
terpretación para cine y TV’ en el Pala-
cio de Festivales los días 23,24 y 25 de
febrero.Gracia Querejeta, con más de
una veintena de realizaciones a su
espaldas (Siete mesas de billar francés,
Felices 140, 15 años y un día...) cose-
cha 19 premios y 27 nominaciones na-
cionales e internacionales (Goya, San
Sebastián, Miami, Bogotá, México,
Montreal, Málaga...). Además de sus
trabajos cinematográficos, Gracia co-
labora como realizadora en series de
Tv como Cuéntamey Víctor Ros (TVE 1)
ó Sin identidad (Antena 3) entre otras.
El curso,organizado por el Laboratorio
Creativo Audiovisual de Cantabria es-
tá destinado a actores y actrices inte-
resados en conocer los recursos in-
terpretativos del sector audiovisual de
la mano de profesionales del cine y
de la televisión de reconocido presti-
gio nacional e internacional.
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SALA 1 

16:00, 18:25 y 22:20 horas. Heidi. Dirigida por Moha-
med Ben Attia (Túnez). Con Majd Mastoura, Rym Ben
Messaoud, Sabah Bouzouita, Hakim Boumessoudi y
Omnia Ben Ghali. No recomendada para menores de 7
años. 88 minutos. Doblada al Castellano.

20:10 horas. Frantz. François Ozon (Francia). Con Pierre
Niney, Paula Beer, Cyrielle Clair, Johann von Bülow, Marie
Gruber, Ernst Stötzner y Anton von Lucke. No recomenda-
da para menores de 7 años. 113 minutos. Doblada al Cas-
tellano.

SALA 2

16:00 y 20:10 horas. 22:30 horas VOS. La doctora de
Brest. Dirigida por Emmanuelle Bercot (Francia). Con Sid-
se Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel,
Isabelle De Hertogh, Lara Neumann, Philippe Uchan y
Patrick Ligardes. No recomendada para menores de 12
años.128 minutos.

18:25 horas. María (y los demás). Dirigida por Nely
Reguera (España). Con Bárbara Lennie, José Ángel Egido,
Pablo Derqui, Vito Sanz, Julián Villagrán, María Váz-
quez y Rocío León. No recomendada para menores de 7
años. 92 minutos.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 17 al 23 de febrero de 2017

Sudoku

Soluciones

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
Y ARQUITECTURA

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

OFERTAS

CASTILDELGADO, BURGOS
en el camino de Santiago. Se
venden dos casas adosadas
para reformar. Tel. 661906009

PARTICULAR Casco Antiguo
Burgos. Céntrico. 85.000 eu-
ros. Totalmente reformado.
Dos habitaciones, salón, dos
baños, parquet. Aceptamos
contraoferta. Interesados lla-
mar al Tel. 616520011

TORREVIEJA Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, te-
rraza acristalada. Luminoso. A
200 m. de las playas Acequión
- Naúfragos. Piscina. Garaje
con trastero opcional. 59.000
euros. Tel. 609231834

VALDERREDIBLE Se vende
casa para reformar con solar.
Tel. 942340194

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones, cen-
tro Playa de Levante. Vistas al
mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Interesados
llamar al Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Teléfono
636542310

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

BAR-RESTAURANTE-ASA-
DOR A 25 km de Burgos, junto
a Covarrubias. Se alquila total-
mente equipado, preparado pa-
ra trabajar. Con vivienda grande,
completamente amueblada y co-
cina montada. En perfecto esta-
do. Buenas condiciones. Tel.
670308979

1.9 GARAJES
OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE
Calle los Ciruelos 20. El Alisal.
Económica. Interesados llamar
al Tel. 696069914

1.14 OTROS
OFERTAS

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

CANTABRIA Vendo finca urba-
na con ficha urbanística. Perfec-
ta para construir una vivienda ,
situada en casco urbano. Cer-
ca de Comillas. Precio 40.000 eu-
ros. Tel. 657331746

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES PARTICULARES to-
das las asignaturas. Primaria y
ESO. Grupos muy reducidos, en-
señanza personalizada. Te ense-
ñare a estudiar  y a preparar exá-
menes, etc. Zona Santa Lucia.
Tel. 942217414 ó 655451108

9.1 VARIOS
OFERTA

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

MUEBLES COMERCIO TEX-
TIL VENDO estanterías moder-
nas, mostrador madera
haya/cristal y armarios bajos con
baldas y puertas. Perfecto es-
tado. Ideal para iniciar tu nego-
cio. ¡Solo por 800 euros!. Tel.
947277978 ó 686680971

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR
OFERTA

C-15 RD CLUB. ITV en vigor has-
ta 27 de julio 2017. kit correas
cambiado 25 abril 2016. 148.000
km reales, revisada. Transferida
e impuestos. 2.500 euros. Pre-
guntar por Roberto. Tel.
601182190

NISSAN MICRA 5 puertas.
Año 2003. Motor 1.2 - 65 cv. Ga-
solina. Color rojo. 100.000 Km.
Distribución y embrague recién
cambiado. Única dueña. ITV,
aceite y filtros recientes. Muy
buen estado con hasta un año
de garantía. 3.000 euros. Tel.
628716168

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI
150 cv. Privilege. Año 2008.
75.000 Km. Diesel. 5 puertas.
150 cv. Manual. Color negro
metalizado. Climatizador bizo-
na. Faros xenon. C/C 4 puer-
tas. Tarjeta manos libres. Re-
gulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Interesados lla-
mar al Tel. 660428514

SEAT LEÓN 1.6 TDI, 105 CV,
6V, Ecomotive, Itech, Blanco,
del 2015. Se entrega con cer-
tificado de garantia. Perfecto
estado 121.000 km. Precio
11.500 euros. Interesados lla-
mar al Teléfono de contacto
636858704

TOYOTA  LAND CRUISER
año 2004, VX corto, en perfec-
to estado y revisado. 370.000
km. Ruedas nuevas, a toda
prueba. Tel. 657910359

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

PAREJA busca conocer gen-
te, matrimonios entre 43-53
años. Para amistad, salir, cine,
viajar y lo que pueda surgir.
Apartado de correos 104. C.P.
09080 (Burgos

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono
942141812 www.amistady-
pareja.es
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ENTREGA DE LOS PREMIOS
EJECUTIVOS DEL AÑO EN CANTABRIA

La revista Ejecutivos celebró la primera edición de
sus premios en Cantabria, en el emblemático
Palacio de La Magdalena de Santander. En esta
ocasión recogerán galardones, junto con Paco
Quirós (Ejecutivo del Año), La Caridad (Empresa
del Año), Ángel Fernández Ovejero -Ángel Sch-
lesser- (Trayectoria Profesional), ‘75 Anviersario

Incencio de Santander’ (Proyecto del Año), Cárni-
cas Salami (Trayectoria Empresarial), Grupo Dro-
medario (Marca), Regma (Estrategia Empresarial),
Calzados Benito (Servicio al Cliente), Palacio de
La Magdalena (Excelencia Turística), Zwit Pro-
ject (Innovación), Cantdelimar (Calidad), Afid
Congresos (Gestión Empresarial), Viesgo (RSC) y

Marián Sánchez Calderón (Joven Empresario).
El Palacio de La Magdalena de Santander acogió
la entrega de los premios donde estuvo parte
del empresariado de Santander y Cantabria, con
destacadas autoridades. Los premiados acogieron
con entusiasmo y alegría el reconocimiento al tra-
bajo hecho durante años. 

Foto de familia de los premiados junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Paco Quirós, Ejecutivo del Año.

Junta directiva de La Caridad, premio a la Empresa del Año.

Ángel Schlesser, premio a la Trayectoria Profesional.

Numeroso público se dió cita en la entrega de premios.


