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El Gobierno de Cantabria se
declara “satisfecho” por la baja-
da del paro y la creación de
puestos de trabajo registrados en
la comunidad autónoma en
abril, aunque reconoce que
estos “no son de la calidad que
todos desearían”. A pesar de
considerar que los datos son
“buenos”, ha alertado de que en
Santander el desempleo baja
menos que la media de la región
y “mucho menos” que en otras
áreas, como Torrelavega, es la
realidad que nos acompaña tal
y como apunta el despacho de
agencia. La cifra de desemplea-
dos menos en Cantabria es de
1.730 personas que han encon-
trado trabajo, aunque ese traba-

jo no colma sus expectativas. 
Lo que es innegable,porque
además se percibe en el queha-
cer diario de los representantes
políticos, es el empeño por
hacer que en la región se cree
más empleo. Que haya un
mayor movimiento económico
en todos los sectores. La cifra de

la capital de Cantabria tiene
varias lecturas y estas han de
hacerse desde la perspectiva
que el propio Ayuntamiento de
la ciudad debe determinar. Hay
obras, se están haciendo mejo-
ras en la ciudad, pero el ciuda-
dano vive una realidad diferente
y ese es el trabajo que quienes

rodean al equipo de gobierno,
parece que están trasladando.
Mientras, este lunes hemos teni-
do acceso a un revival en el Par-
lamento de Cantabria. La alcal-
desa de Comillas, Mª Teresa
Noceda, dio a conocer las cifras
de la evolución de alumnos en
la Fundación Comillas que ha
sido considerable y se habló de
Colegios del Mundo. Sí, el pro-
yecto que Miguel Ángel Revilla
había pensado para proyectar
Cantabria y su cultura al mundo
entero a base de alumnos. Calla-
do en su butaca de diputado
estaba inerte, pero nada lejano,
el hacedor de la destrucción.
Tranquilo se quedó él el día que
se certificó su cierre. 

DIRECTOR:
JOSÉ LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:
TOMÁS BLANCO

MAQUETACIÓN:
OLGA LABRADO

REDACCIÓN:
C/ CUESTA, 4. Nº 1- PTA. 6

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L. TELÉFONO: 942 31 86 70 PUBLICIDAD: publicidad@genteensantander.com

EDITORIAL

En Santander el paro
baja menos que 

la media de la región
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Jean Michel Jarre y Liébana
El pasado sábado tuvo lugar el
concierto de inauguración del Año
Jubilar Lebaniego. Jarre congregó a
numeroso público ante el
Monasterio de Santo Toribio
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Último partido en
casa del Racing 
Los de Viadero se
enfrentan el domingo a
la UD Multivera y
esperan contar con el
apoyo de la aficion
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Premio ASCE 2017 
Íñigo Losada, director de
Investigación del IH, ha
visto reconocida su
contribución al avance
en el desarrollo de la
ingeniería de puertos
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El Gobierno de Rajoy ha firma-
do un acuerdo con los otrora de-
nostados nacionalistas vascos
para aprobar los Presupuestos
Generales del Estado. El acuer-
do es dinero, el llamado “Cupo”.
Resumiendo, las diputaciones
vascas –y Navarra- recaudan to-
dos los impuestos que se gene-
ran en sus territorios, absoluta-
mente todos. De lo que sacan,
dan parte al Estado, el  “Cupo”,
para el mantenimiento de las
competencias comunes. Dicho
de otra manera, el Gobierno vas-
co decide cuántos recursos nece-
sita para sostener su autonomía;
si recaudan 500 y consideran que
para tener unos determinados
servicios necesitan 450, la cifra
del Cupo sería 50. Para que nos
entendamos, si Euskadi conside-
ra que necesita tener las luces de
las carreteras encendidas, ese
coste lo sufragará con lo que re-
cauda: no le pide al Estado que
se lo pague, ya se lo cobran ellos.
Y así, con todo.
El sistema funciona al revés en
el resto del Estado; Hacienda
recauda y reparte en función de
los criterios del sistema de finan-
ciación autonómica. Así, si Can-
tabria considera que necesita te-
ner las carreteras iluminadas el
coste lo pagará con los recursos
que le dé el Estado, quitando di-
nero de otras cuestiones.
Es lo que hay. Aunque suene a
aleatorio, que lo es. Y lo es, sobre
todo, porque la capacidad fiscal
de Euskadi está por encima de la
media cuando, sin embargo, su
aportación al sistema está por de-
bajo del promedio. Y ahí está el
quid de la cuestión, en el injus-
to cálculo del Cupo.
Cantabria, territorio limítrofe, su-
frirá la que más con este acuerdo.
Pero de eso no hablan los que
aplauden con las orejas cualquier
cosa que venga de Moncloa. 
Y todavía dirán que los naciona-
listas son los malos… 
(Debate que ha emitido en direc-
to Televisión Española).

El Cupo Vasco

LABAREANDO
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Gente
El Gobierno de Cantabria se decla-
ra "satisfecho" por la bajada del pa-
ro y la creación de puestos de tra-
bajo registrados en la comunidad
autónoma en abril,aunque recono-
ce que estos "no son de la calidad
que todos desearían".A pesar de
considerar que los datos son "bue-
nos",ha alertado de que en Santan-
der el desempleo baja menos que
la media de la región y "mucho me-
nos" que en otras áreas,como To-
rrelavega.
Así lo afirmó el consejero de Eco-
nomía,Hacienda y Empleo,Juan Jo-
sé Sota (PSOE), al valorar los da-
tos del paro en Cantabria en abril,
un mes "bueno",afirmó,en el que
el número de desempleados regis-
trados en las oficinas de empleo en
Cantabria bajó en 1.730,lo que su-
pone un -3,9% menos que en mar-
zo, cuatro décimas más de la re-
ducción en el conjunto del país
(-3,48%),que representa la octa-
va mayor caída por comunidades.

MENOS EN SANTANDER
También según los datos de abril,
Sota resaltó que,a nivel interanual,
Cantabria tiene 5.119 parados me-

nos, un -10,7%, en relación con
abril de 2016,en línea con la me-
dia nacional (-10,9%).
A pesar de este descenso, Sota
alerta de que mientras el paro ha
descendido un 10,7% en el con-
junto de la comunidad en el últi-
mo año en Santander el descenso
ha sido del 6,75%,cuatro puntos
menos.Y también lo ha compa-
rado con el descenso del 14,6%
interanual registrado en Torrela-
vega.
"Esto es algo que debemos de se-
ñalar cuando a veces se hacen de-
claraciones triunfalistas sobre el
motor económico que es esta ciu-
dad. Desde el punto del paro, en
los últimos meses ya se va consta-
tando que el paro baja mucho me-
nos en Santander que en el con-
junto de Cantabria y mucho me-
nos que en una zona tan castigada
como es Torrelavega.Por tanto,es
un dato a tener en cuenta", aler-
tó el consejero socialista en rela-
ción a los datos de la capital cán-
tabra,donde gobierna el PP.
De este modo, Cantabria cuenta
con 42.682 desempleados en el
cuarto mes del año,según los da-
tos que proporcionaba este jue-

ves el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Además de bajar el paro en abril,la
Seguridad Social ganó ese mes
2.311 afiliados en Cantabria res-
pecto al mes anterior,un 1,13%,en
línea con el crecimiento medio en
España (1,18%),el mejor dato na-
cional en este mes dentro de la
serie histórica, impulsado por la
celebración de la Semana Santa.
En términos interanuales,Canta-
bria registró un incremento de afi-

liados del 3%, por debajo de Es-
paña (3,7%), correspondiente a
6.031 personas.
Con estos datos, el número glo-
bal de ocupados se situó en la re-
gión el pasado mes de abril en
207.231,según informo el jueves
día 4 el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.
Del total de afiliados a la Seguridad
Social en la región, el grueso --
163.837-- pertenecen al Régimen
General,de los que 634 se inclu-
yen en el sistema especial del sec-
tor agrario y 5.525 en el del hogar.

En cuanto al resto de cotizantes
cántabros,41.982 son autónomos
y 1.413 trabajadores del mar.

REVILLA:”VA A SER UN BUEN AÑO”
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,aseguró que el des-
censo del paro registrado en abril
"refuerza" la recuperación del mer-
cado laboral que ya reflejó la En-
cuesta de Población Activa publi-
cada hace unos días por el Insti-
tuto Cántabro de Estadística y
confirma que 2017 "va a ser un
buen año para el empleo en la co-
munidad autónoma".
Revilla destacó que los datos cono-
cidos este jueves día 4 son "posi-
tivos" tanto en términos intermen-
suales,con una reducción del des-
empleo del 3,9 por ciento
respecto a marzo,como interanua-
les,ya que el descenso del desem-
pleo respecto al mismo mes de
2016 ronda el 11%.
Igualmente,valoró que la caída del
desempleo se haya producido en
todos los sectores productivos,
aunque con mayor intensidad en
el sector servicios,"gracias al tirón
de la Semana Santa y el inicio del
Año Jubilar Lebaniego".

Ha aumentado también el número de afiliados a la Seguridad Social.

El paro baja en 1.730 personas en
Cantabria, un 3,9%, más que la media

Cantabria cuenta con 42.682 desempleados en el cuarto mes del año. En el interanual, Cantabria tiene 5.119
parados menos. En Santander el desempleo baja menos que la media y mucho menos que en Torrelavega
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José Luis López
Impertérrito, frío,hierático y sin
atender a  ‘la jefa’de su grupo,el po-
líticamente ausente Ignacio Die-
go asistió para cumplir en el último
Pleno del Parlamento y pudo oir de
lejos,escuchar es diferente, las pa-
labras de la alcaldesa de Comillas,
María Teresa Noceda.Si en algo sa-
bía Ignacio Diego que podía ha-
cer un daño irreparable al trabajo
político,social,educativo y que po-
día proyectar Cantabria a una esfe-
ra mundial,era el proyecto Cole-
gios del Mundo Unido (UWC).
Paralelo al Instituto Cervantes,
Cantabria se iba a convertir en la
cuna educativa del castellano,y en
anfitriona de jóvenes llegados des-
de los cinco continentes. Desde
la perspectiva de conocer el senti-
miento de sorpresa que en Madrid
produjo esa decisisón,en sede de
Colegios del Mundo,con el visto
bueno de la Casa Real Española,
con todo lo andado ya listo para
ponerlo en marcha,nadie dio cré-
dito a tan fatal decisión.
Quizá si el propio,en aquella épo-
ca presidente de Cantabria,hubie-
ra visto el asombro en la sede ma-
drileña,quizás hubiera sido otro el
camino.Pero más cerca estaba el
señor Diego de poner trabas a los
regionalistas que en trabajar por
y para los cántabros.Y Comillas,co-
mo es normal,y dicho por su alcal-
desa, no puede olvidar tan ines-
perado desenlace.
Este es un extracto de la interven-
ción de la alcaldesa de Comillas en
el Parlamento de Cantabria.

MARIA TERESA NOCEDA,
ALCALDESA DE COMILLAS
“Había un proyecto,un gran pro-
yecto; el proyecto del Español y
la cultura hispánica.Y a su lado,
otro proyecto que era más estrella,
el de los Colegios del Mundo Uni-
dos.Que era un proyecto que iba
a crear riqueza para Comillas,para
Cantabria,por lo que ello suponía;
sino que lo digan en los lugares
donde existen estos Colegios del
Mundo Unidos.
El señor Revilla,como le han nom-
brado aquí tantas veces,fue junto
con el Gobierno PRC-PSOE y junto
con todos los comillanos y todos los
cántabros entusiastas de aquel pro-
yecto.Buscó patrocinadores por
todo el país.Supuso un gran esfuer-
zo y un gran trabajo.Y por supuesto,
del Gobierno de España.Telefóni-
ca,La Caixa,el Banco de Santander,

Caja Cantabria y el Gobierno.
Todos se comprometieron a unas
aportaciones y estaban de acuer-
do con las mismas.El Gobierno de
España el primero; sino, lógica-
mente,no se hubiera tirado para
adelante.Eso está claro.
Y firmó un convenio para firmar
el proyecto Comillas,en diciembre
de 2010.Un convenio que estable-
cía y autorizaba al Ministerio de
Educación,a adquirir compromisos
de gasto con cargo a ejercicios fu-
turos necesarios para distribuir
anualmente la subvención directa
entre los ejercicios de 2011 al 2018.
Un acuerdo publicado conforme a
la Ley de Subvenciones acordado
por el Gobierno de España.Con es-
te Gobierno,como le digo.Con es-
te compromiso, el Gobierno de

Cantabria tiró para adelante.
En el año 2010 y 2011,todavía es-
taba el Gobierno PRC-PSOE,se pa-
garon las anualidades correspon-
dientes como era lógico.Pero en
el año 2012, con el PP en el Go-
bierno en Madrid y el PP en el Go-
bierno de Cantabria,el señor Die-
go, lo rebajaron a 500.000 euros.
¡Claro! desde el Gobierno de Can-
tabria,no querían este proyecto”.

DISCURSO DE INVESTIDURA
“Hicieron todo lo posible para car-
gárselo.El señor Diego como estaba
en contra de lo que hacía Revilla;
además lo dijo,no se me olvida,en
el discurso de Investidura,que es
cuando se dice lo que se va a ha-
cer.Nada de Colegios del Mundo,ni
nada del Proyecto Comillas.Y así fue

como lo hizo.Cargárselo,señor Die-
go.Nunca lo olvidaremos.
Por eso,el Gobierno...¡Y claro! uni-
lateralmente,el Gobierno de Espa-
ña,del dinero que tenía que apor-
tar, solo aportó ese año 500.000
euros.Y después no ha vuelto a
aportar nada.
Con lo cual,tiene una deuda el Go-
bierno de España con el Gobierno
de Cantabria de 16,3 millones.
Y espero que todos los Grupos
que han salido aquí,que tienen re-
presentación en el Congreso de
los Diputados;por favor,reclamen
ese dinero que se nos debe.Y no
solo eso, sino los dineros que se
nos deben y todos los compro-
metidos con Cantabria.
Después además, como explicó
muy bien el otro día el señor Revi-

lla,muchos patronos viendo las di-
ficultades que ponía el Gobierno de
Cantabria,que solo ponía palos en
las ruedas y que no había ningún in-
terés,pues se descolgaron,solamen-
te quedaron el Banco Santander y
Telefónica que siguen aportando la
cantidad comprometida.
Cuando el PP de Madrid dejó de
pagar, los de aquí no reclamaron,
que va,ojalá muera ese proyecto”.

SEMINARIO DE COMILLAS
“Por otro lado,a parte de todo se-
ñor Gómez,el edificio del Semina-
rio es un Bien de Interés Cultu-
ral.Y según el artículo 5 de la Ley
11 del 98 el Gobierno tiene la obli-
gación de arreglarlo y de mante-
nerlo, que eso es lo que está ha-
ciendo,porque es su obligación.
No vamos a estar aquí pidiendo
que se arreglen otros bienes de in-
terés cultural como tenemos ma-
ñana Dícido, hemos hablado de
Chiloeches y no dejemos caer.O
sea que lo que se está invirtiendo
en ese arreglo está perfecto.
Entonces, no busquen cosas extra-
ñas ni gastos superfluos, l o que
hay son  créditos,créditos compro-
metidos que hay que pagarlos, in-
cluso el Gobierno del PP en la an-
terior legislatura, los créditos los
pagaba”.
Comillas,y su alcaldesa no pueden
olvidar que Diego enterró un pro-
yecto cultural y universal,solo por-
que era de Miguel Ángel Revilla.

María Teresa Noceda (PRC), alcaldesa de Comillas, en una intervención en el Parlamento de Cantabria.

CASI 1.000 ALUMNOS

“Esta es la evolución de los alum-
nos y en estos momentos hay 961
alumnos que han hecho ya los es-
tudios sobre el español. Hubo un
grupo de ingleses que querían ha-
cer sus estudios en la Fundación y
el señor Serna, no les dio cabida y
los acogimos en nuestras depen-
dencias del Espolón.Y vienen al ca-
bo del año 600 niños ingleses.
Alumnos de secundaria están vi-
niendo desde el año 2011.Alumnos
que están haciendo aquí inglés”.

“TELEFÓNICA,
LA CAIXA, EL
BANCO DE
SANTANDER, CAJA
CANTABRIA Y EL
GOBIERNO. FUE UN
GRAN ESFUERZO”

ERA UN ACUERDO
ESTABLECIDO CON
EL GOBIERNO DE
ESPAÑA. Y EL PP NO
LO QUERÍA. “NUNCA 
LO  OLVIDAREMOS,
SEÑOR DIEGO”

Así se lo recordó la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, al diputado raso, Ignacio Diego: “no se me olvida, en
el discurso de Investidura. Nada de Colegios del Mundo, ni nada del Proyecto Comillas. Nunca lo olvidaremos”

“Señor Diego: Nada de Colegios del
Mundo, nada del Proyecto Comillas”



La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, vi-
sitó Voto para comprobar el resultado de las obras de saneamien-
to del Barrio de Isequilla en Secadura, que han supuesto una in-
versión de 158.166 euros y da servicio a 34 viviendas y 130 vecinos.

EL GOBIERNO GARANTIZA SANEAR LAS AGUAS RESIDUALES

BARRIO DE ISEQUILLA EN VOTO

Gente
El Partido Regionalista de Canta-
bria defiende la recuperación del
Túnel de La Engaña y su entorno
como “fuente creadora de empleo
y generadora de riqueza”,para lo
que presentó una proposición no
de ley (PNL) con el objeto de que
“todas”las administraciones impli-
cadas, a un lado y otro del túnel,
“asuman”un proyecto “real y via-
ble”que plantea “recursos turísti-
cos y económicos”para la zona.
El portavoz parlamentario del
PRC, Pedro Hernando, presentó
la PNL junto a los diputados Ángel
Sainz,que también es alcalde de Vi-
llacarriedo, y  Ana Obregón, a su
vez concejala del Ayuntamiento de

Santa María de Cayón.
Hernando, quien subrayó la
“apuesta clara”de los regionalistas
por el municipalismo, confía en
que la propuesta sea apoyada por
“todos”los grupos,tal como ya ha
sucedido en los 16 ayuntamientos

en los que se ha debatido una mo-
ción del PRC en el mismo sentido,
ya que se trata de un proyecto
“muy bueno”para los Valles Pasie-
gos y para Cantabria.

CREAR UN CONSORCIO
De hecho,considerado que es uno
de los proyectos más importan-
tes que se pondría en marcha en lo
que queda de legislatura y apun-
ta que,si la propuesta es aprobada,
el Gobierno se pondría a trabajar
de “manera inmediata”.
En este sentido,la PNL plantea que
sea el Gobierno de Cantabria
quien “impulse”la creación de un
consorcio,en el que estarían repre-
sentadas todas las administracio-

nes (el Gobierno del Estado,las co-
munidades autónomas de Canta-
bria y Castilla y León,la Diputación
Provincial de Burgos y las entida-
des locales).
El objetivo “específico” de este
consorcio público interadministra-
tivo será “impulsar el proyecto de
recuperación y puesta en valor
de las instalaciones del Ferrocarril
Santander-Mediterráneo”a ambos
lados del túnel de La Engaña,“in-
cluido el propio túnel”.
Además,proponen la apertura de
un proceso de participación públi-
ca para “definir”el proyecto e “im-
plicar”a la sociedad en el mismo.
Por su parte,el diputado regiona-
lista y alcalde de Villacarriedo su-

braya la importancia de la puesta
en marcha de este proyecto para
los Valles Pasiegos,así como para
los municipios de Burgos.
Al respecto,destaca que,en la par-
te de Burgos, ya se está trabajan-
do junto al Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca,Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) para la crea-
ción de un ecoparque que,según
señaló, abrirá este próximo vera-
no. Los regionalistas recuerdan
que las obras de la vía ferrocarril
Santander-Mediterráneo fueron
paralizadas en mayo de 1959, des-
pués de haberse realizado el tramo
más complicado y costoso,y cuan-
do solo faltaban de construir ape-
nas 35 kilómetros.
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Los regionalistas también plantean la colaboración con la “ iniciativa
privada” para la “implantación y desarrollo” de actividades económicas

CANTABRIA Y BURGOS AMBOS DESEAN LA RECUPERACIÓN DEL TÚNEL

El PRC pide recuperar el
túnel de La Engaña como
“creación de empleo”

Gente
Es un texto, impulsado por la Di-
rección General de Política Social
del Ejecutivo,que coloca a Canta-
bria entre las Comunidades Autó-
nomas más avanzadas en la re-
gulación de los derechos de las
personas lesbianas, gais, transe-
xuales,bisexuales e intersexuales
(LGTBI),y supone,según Díaz Te-
zanos,“un logro muy importan-
te para Cantabria”.

No discriminar
por la orientación
sexual e identidad
de género

PIONERA LEY DE IGUALDAD

Tres millones en ayudas para
incentivar en la innovación 

Gente
La Consejería de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria destina
tres millones para incentivar la
innovación en las empresas de la
región,a través de la línea de sub-
venciones INNOVA.En el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), de
3 de Mayo de 2017, se publicó la
Orden INN/11/2017,por la que se

realiza la convocatoria de INNO-
VA para el año 2017.Esta se diri-
ge a incentivar la innovación en el
entorno empresarial mediante el
apoyo a los proyectos de investi-
gación industrial,de desarrollo ex-
perimental y estudios de viabili-
dad.La financiación máxima es de
3.000.000 euros.Se pueden sub-
vencionar uno o más proyectos
por empresa.

Es para continuar con la mejora de sus productos y
procesos con el desarrollo de proyectos de I+D+i

INDUSTRIA PROGRAMA INNOVA

EN BURGOS, SE
TRABAJA JUNTO AL

MINISTERIO DE
AGRICULTURA PARA

LA CREACIÓN DE 
UN ECOPARQUE 

Gente
“Con este plan de subvenciones se
pretende continuar con el impul-
so de la renovación de los vehí-
culos de uso comercial e industrial
en Cantabria”, señaló Francisco
Martín,quien explicó que el mis-

mo supone un triple beneficio,
ya que  “es una medida de reacti-
vación económica,ayuda a los au-
tónomos y Pymes en la compra,
y es buena para el medio ambien-
te”.La renovación de los vehículos
antiguos,cuya edad media es de

12 años,supone la sustitución por
otros menos contaminantes y más
eficientes.Serán subvencionados
con 2.000 euros en la compra,
1.500 euros los aporta el Gobier-
no de Cantabria y el resto los apor-
ta el concesionario. El consejero Francisco Martín con los gerentes de los concesionarios.

Industria destina 450.000 euros 
al Plan Renueva de vehículos
La medida reactivará las ventas de los concesionarios, ayuda a los
autónomos y Pymes y contribuye a la mejora del medio ambiente.

Ángel Sáiz, Pedro Hernando y Ana Obregón.



MARCOS PEREDA HERRERA (TORRELAVEGA, 1981). EN LA ACTUALIDAD ES
PROFESOR EN EL CENTRO ASOCIADO DE UNED EN CANTABRIA, ADEMÁS
DE IMPARTIR ASIGNATURAS EN EL PROGRAMA SENIOR DE LA UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA. AUTOR DE VARIOS ARTÍCULOS DOCTRINALES, DEL
PRÓLOGO A LA OBRA ‘POR EL NORTE DE ESPAÑA’, DE HANS GADOW. 

Marcos Pereda 
Licenciado en Derecho, profesor y escritor

José Luis López.

ESTE VIERNES IMPARTE UNA
CONFERENCIA EN EL
PARLAMENTO BAJO EL
TÍTULO ‘LA EVOLUCIÓN DEL
REGIONALISMO EN
CANTABRIA’

Empiezo de forma directa,
¿cuándo empieza el regiona-
lismo en Cantabria? 
Entendido como movimiento po-
lítico deberíamos ir hasta la segun-
da mitad del siglo XIX.Entendido
de otra forma,como elemento cul-
tural,artístico e incluso etnográfi-
co,no es labor del historiador po-
ner fecha.
¿Cómo diferencia usted el re-
gionalismo como acervo cultu-
ral del regionalismo político?
Lo hemos comentado de forma
parcial en la anterior cuestión.Por
regionalismo político podemos en-
tender aquella ideología que bus-
ca preservar y potenciar la iden-
tidad regional,que por cierto no
siempre ha sido la misma dentro
del regionalismo político,ojo,y es-
to mediante la participación en
la vida pública de las instituciones.
Como acervo cultural su significa-
ción más perfeccionada aparecerá
de la mano del postromanticismo,
mediante una búsqueda,especial-
mente artística, en el pasado co-
mún,y una recuperación de algu-
nos elementos presentes en él.
¿Qué valores tiene el regio-
nalismo cántabro? 
Fundamentalmente son la recupe-
ración,la preservación y la poten-
ciación de identidades a nivel cul-
tural, con raíces profundamente
consuetudinarias.A esto hay que
sumar la riqueza comarcal que
existe en Cantabria,especialmen-
te si tenemos en cuenta su peque-
ño tamaño,lo que nos permite ha-
blar de un elemento adicional que
debería existir en este regionalis-
mo cántabro: la comprensión y
mantenimiento de las particulari-
dades comarcales, en ocasiones
presentes en geografías de muy
pocos kilómetros cuadrados,pero
profundamente ricas.
¿Qué nos diferencia de as-

tures, vascos o castellanos?  
A nivel histórico ciertos aspectos
de organización concejil, de for-
mas de aprovechamiento del terre-
no,de instituciones particulares.
Desde el punto de vista negativo,
la inexistencia de una comunica-
ción directa con la Corona vía Cor-
tes, como sí había en Castilla, o
de una gran Junta que agrupase a
todos los territorios que componí-
an los corregimientos que había
en lo que hoy es Cantabria,como

sí había en Asturias o en el Señorío
de Vizcaya,por ejemplo.
¿Apoyamos bien el regiona-
lismo?  
Si por regionalismo entendemos el
conocimiento del acervo cultural
común creo que en los últimos
años se han hecho adelantos,pero
que aún queda mucho por hacer.
De hecho,por mucho que se haga
dicho acervo es tan extenso y va-
riado que siempre quedará más
por hacerse.Lo que no es,objeti-
vamente,malo,sino que muestra la
riqueza cultural que ha ido confor-
mando a cualquier pueblo.
¿Sería bueno que hubiera
una materia educativa en los
centros escolares sobre los
orígenes y las tradiciones de
Cantabria?
Si no me equivoco existe la posibi-
lidad de incorporar materiales so-
bre Historia y Etnografía de Canta-
bria en los cursos de ESO y Bachi-
llerato.La discreccionalidad con la
que los profesores abordan estas
materias,dentro de un temario ab-

solutamente inabarcable,puede
llegar a ser un problema.Sí que se-
ría pertinente enseñar a los chava-
les más sobre Historia de Canta-
bria,pero no porque sea mejor ni
peor que la historia de cualquier
otro lugar, sino porque es la más
cercana y por lo tanto tiene un ele-
mento particular.Es más,creo que
esa cercanía ayudaría a los alum-
nos a comprender, palpar y ver
de primera mano varios de los ele-
mentos que se pudieran explicar

en clase, lo que les ayudaría en el
aprendizaje de una materia,diga-
mos,más general.
¿Cree que somos una región
olvidada por esos poderes
fácticos de Madrid? 
Depende del momento histórico.
A mediados del siglo XVIII Santan-
der es privilegiada con una serie
de decisiones que provienen di-
rectamente "de Madrid" y que la
convierten en una ciudad pujan-
te y rica.Algo parecido pasará du-
rante el siglo XIX. Sí que es ver-
dad que en materia de,por ejem-
plo,infraestructuras,puede haber
un déficit en los últimos años que
sería bueno solventar,en algunos
casos ya se ha hecho.Al margen de-
jo el olvido mediático,que es tan
absoluto que en ocasiones pro-
voca sonrojo,y pienso en un ejem-
plo tan infantil como la informa-
ción meteorológica.
¿Qué propone usted para im-
pulsar un poco más el cono-
cimiento del regionalismo de
Cantabria? 
Acercar la cultura a la gente.Toda
la cultura,de todo tipo,de toda ide-
ología,de toda condición.Luego
que cada cual opte por lo que más
le atraiga o le convenza,pero si no
tiene esa oferta jamás habrá tal po-
sibilidad.Y no solamente en San-
tander o Torrelavega, Cantabria
es muy grande.Tener diez eventos
culturales en Santander un jueves
no sirve de nada si en el resto de
Cantabria no hay nada más.
Por último, ¿cómo podemos
cuidar más y proteger nues-
tras tradiciones,nuestra cul-
tura? 
Nuevamente, acercando la cul-
tura a la gente. Democratizándo-
la,que hay actividades para niños,
que haya charlas y eventos para
cualquier nivel de conocimiento,
no solamente para eruditos que
vayan a hablar de un detalle muy
concreto de una época muy pre-
cisa.La divulgación es fundamen-
tal.Y otro apunte,nada baladí,hay
que desterrar por completo la
idea de que ‘lo de pueblo’es ‘pale-
to’,algo aún en boga entre ciertas
clases de Santander, y que hace
mucho daño a la difusión del acer-
vo cultural común.

“Hay que desterrar la idea de
que ‘lo de pueblo’ es ‘paleto’”

Al margen dejo el
olvido mediático, que
es tan absoluto que
provoca sonrojo, con
un ejemplo tan
infantil como la
información
meteorológica
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Desde el punto de
vista negativo, nos
diferencia la
inexistencia de una
comunicación directa
con la Corona vía
Cortes, como había
en Castilla

Marcos Pereda es profesor en  la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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El Comité Federal del PSOE puso en marcha las primarias del 21 de mayo y las bases, el calendario y la
ponencia marco del 39 Congreso que celebrará el 17 y 18 de junio. Tres candidatos al liderazgo socialista

Francisco Javier López Álvarez. Estudió Ingenie-
ría Industrial en la Universidad del País Vasco, ca-
rrera que no finalizó. Segundo diputado más joven
del Congreso (28 años), tras José Luis Rodríguez Za-
patero. Lehendakari (2009 a 2012) y presidente del
Congreso de los Diputados (2016).

“En este Congreso está en juego mucho más que
la decisión sobre quién debe dirigir el Partido Socia-
lista durante los próximos años.Todos los Socialis-
tas debemos afrontar con realismo y determinación
los retos pendientes para lograr que el PSOE vuelva
a ser el partido que más se parece a nuestra socie-
dad, con el objetivo de recuperar la confianza de
la mayoría de los españoles.
El PSOE debe llevar a cabo una revisión a fondo de
su modelo orgánico en el marco del 39 Congreso,con
el objetivo de adaptar su organización al nuevo tiem-
po que se abre tanto para la militancia socialista co-
mo para el conjunto de la sociedad española.
El PSOE ha hecho grandes cosas por este país,ha le-
vantado nuestro Estado
de Bienestar,ha moderni-
zado nuestra sociedad y
nuestra economía,ha ar-
ticulado política y territo-
rialmente España,ha da-
do cauce a la participa-
ción política de millones
de españoles con una or-
ganización abierta,esfor-
zada, moderna y capaz.
Queremos un partido de
transparencia,participa-
ción, rendición de cuen-
tas, y exigencia ética”.
(patxilopez.com).

Patxi López
Diputado Congreso

PORTUGALETE, 4 DE OCTUBRE DE 1959

DEL ATHLETIC

Amante apasionado de la
música (confiesa tener
más de 8.000 discos), las
nuevas tecnologías, la fo-
tografía y el Athletic de Bil-
bao, creció en el Casco Vie-
jo de la villa jarrillera por-
tugaluja y su padre fue el
histórico dirigente del so-
cialismo vasco Eduardo
López Albizu, 'Lalo'. Ca-
sado con una compañera
de militancia socialista.

Susana Díaz Pacheco. Licenciada en Derecho por la
Universidad Hispalense y diplomada en Alta Direc-
ción de Instituciones Sociales por el Instituto Inter-
nacional San Telmo. En 1999 fue elegida conceja-
la con Alfredo Sánchez Monteseirín como alcal-
de. Presidenta de la Junta de Andalucía.

La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a
liderar el PSOE,Susana Díaz,ofreció en Santander su
palabra  de que si es elegida secretaria general del par-
tido el voto de los socialistas “no va a servir para en-
tregar el PSOE a nadie”ni “para imitar a nadie”.
“Porque el PSOE es mucho PSOE y así va a seguir sien-
do”, afirmó Díaz en un mitin en el Palacio de Festi-
vales,en el que se mostró segura de que “muy pron-
to”se podrán volver a recuperar “las noches de vic-
toria”en el partido si este está “unido”.
De hecho,Díaz afirmó que “no quiere ser” el 21 de ma-
yo,día en que se celebran las primarias, la “secreta-
ria general de los que hayan ganado”,sino “de todos
los socialistas”. La presidenta de la Junta de Andalucía
y candidata a liderar el
PSOE reivindicó,ante las
aproximadamente 250
personas que llenaron la
Sala Griega del Palacio de
Festivales,un “proyecto
autónomo y sin comple-
jos”para su partido.Así,
llamó a los socialistas a
“no acomplejarse”ni an-
te una derecha a la que -
dijo- “vamos  a ganar”por-
que son mejores.Criticó
al PP que “no tiene capa-
cidad”.
(Europa Press).

Susana Díaz 
Presidenta Junta Andalucía

SEVILLA, 18 DE OCTUBRE DE 1974

CUATRO HERMANAS

Es la hija mayor de José Dí-
az, fontanero, y de su es-
posa Rosa Pacheco, ama
de casa. La familia se com-
pleta con las tres herma-
nas menores de Díaz, Dia-
na, Rocío y Laura. En su
época universitaria,tuvo
que completar la beca con
trabajos como clases par-
ticulares y venta de pro-
ductos de cosmética a do-
micilios particulares.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la Compluten-
se. Doctor en Economía y Empresa por la Univer-
sidad Camilo José Cela. Concejal del Ayunamien-
to de Madrid (2004 a 2009) y diputado (2009 a 2011)
y en 2013. Entregó el acta de diputado en 2016.

El documento que el candidato a la Secretaría General
socialista Pedro Sánchez plantea es la estrategia del so-
cialismo democrático español para los próximos lustros.
“Es un documento abierto al debate y las aportacio-
nes de la militancia,pero también a los sectores socia-
les que durante décadas han confiado en el papel
transformador del PSOE,y a la juventud,que exige a
la política nuevos horizontes. Surge en un tiempo
de convulsiones en el que la reconstrucción de la
cohesión de los socialistas exige un debate de ideas ur-
gente y reclamado por la militancia sobre la redefini-
ción del proyecto del PSOE y de la socialdemocra-
cia.Los grandes retos a los que el PSOE debe dar res-
puesta nos remiten a cuestiones como el agravamiento
de las desigualdades, el
paro,la precariedad labo-
ral y la marginación de la
juventud con sus consi-
guientes efectos de po-
larización en la sociedad,
la igualdad de género y la
consolidación de las polí-
ticas sociales, la revolu-
ción tecnológica y la digi-
talización de la econo-
mía,el cambio climático
y las migraciones,y las in-
voluciones políticas”.
(Extracto de su
programa).

Pedro Sánchez
Afiliado PSOE

MADRID, 29 DE FEBRERO DE 1972

JEFE DE GABINETE

Pedro Sánchez fue jefe de
gabinete del Alto Repre-
sentante de Naciones Uni-
das en Bosnia durante la
Guerra de Kosovo (1999).
También trabajó como direc-
tor de Relaciones Internacio-
nales en la OCU (2000) y fue
asesor  de Economía de
la Comisión Ejecutiva Fe-
deral del Partido Socialis-
ta, entre los años 2000 y
2004.

CARRERA SOCIALISTA PARA VOTAR 
AL LÍDER ALTERNATIVO DE GOBIERNO 



Gente
En un encuentro organizado por la
Dirección Territorial del ICEX,en
colaboración con la Sociedad para
el Desarrollo Regional de Canta-
bria, fueron presentados los pro-
gramas que la Secretaría General
de Industria y Pyme,dependiente
del Ministerio de Economía,Indus-
tria y Competitividad,convoca pa-
ra apoyar financieramente a las em-
presas.Acudieron cerca de 60 em-

presarios cántabros que conocie-
ron los instrumentos de asesora-
miento,ayuda y financiación de las
entidades públicas ENISA, ICEX y
SOGARCA y el gobierno de Can-
tabria,con Sodercan.

78 MILLONES DE EUROS
El subdirector general de Calidad
y Seguridad Industrial,José Manuel
Prieto, expuso las convocatorias
de ayudas 2017 de la Secretaría Ge-

neral de Industria y Pyme.Forta-
lecimiento de la competitividad in-
dustrial,dotada con 606 millones;
Programa de  Agrupaciones Empre-
sariales Innovadoras,con un presu-
puesto de 9 millones de euros y
Apoyo a la Implantación de la In-
dustria conectada 4.0,que dispo-
ne de un fondo de 78 millones de
euros,son las 3 líneas que el Minis-
terio de Economía, Industria y
Competitividad pone a disposi-
ción de las empresas con el fin de
apoyarlas financieramente.Prieto
señaló que estas ayudas están dise-
ñadas como herramientas “dirigi-
das a la creación y consolidación
del tejido industrial, a la digitali-
zación de la industria,o a la PYME
y a los jóvenes emprendedores en
particular”.
Iciar Amorrortu,directora de Pro-
yectos de Sodercan,presentó las lí-
neas de ayudas que el Gobierno de
Cantabria,a través de Sodercan,es-
tá convocando este año para forta-
lecer el tejido industrial y empre-
sarial de la región.Los programas
e!factory, I+C=+C,Globalízate y
Préstamo y Capital Riesgo buscan
incentivar el emprendimiento,el
apoyo a la I+D, la internacionali-
zación y la financiación empresa-
rial para favorecer la creación de
empleo estable y de calidad.
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296 puestos de trabajo creados a través
del programa ‘Incorpora’ de la Obra
Social de La Caixa. 78 millones de euros en líneas de ayudas

que el Ministerio pone a disposición de
las empresas.

son los países que forman la sociedad
de ingenieros civiles que ha premiado
a Íñigo Losada, del IH.177

Presentación de las líneas de ayudas públicas para las empresas.

Programas 
del Ministerio 
para apoyar 
a las empresas
En un acto celebrado en Sodercan se
dieron a conocer las herramientas de
ayuda y financiación de las entidades
públicas ENISA, ICEX y SOGARCA

Sodercan y la Cámara, con
CaixaBank en Marruecos
Gente
Responsables de la Sociedad pa-
ra el Desarrollo Regional de Can-
tabria (Sodercan) y de la Cáma-
ra de Comercio,junto con una de-
legación de empresas cántabras,
visitaron las sucursales de Cai-
xaBank en Casablanca y Tánger
para conocer los servicios y el
acompañamiento que la entidad
financiera puede ofrecer a los em-
presarios del territorio que quie-
ran operar o invertir en el mer-

cado marroquí.Así lo informó Cai-
xaBank explicando que los res-
ponsables cántabros se han mos-
trado interesados en el apoyo que
CaixaBank ofrece a los empresa-
rios,destacando que "puede ser
fundamental para las empresas de
Cantabria que ya están presentes
en Marruecos o para las que quie-
ren iniciar su actividad en el pa-
ís".CaixaBank tiene presencia en
Marruecos desde 2009,cuando
abrió en Casablanca.

El director de Investigación
del IH Cantabria premiado
Gente
El catedrádito de la Escuela  Técni-
ca Superior de Caminos,Canales y
Puertos de la Universidad de Can-
tabria (UC) y director de Investiga-
ción del Instituto de Hidráulica
Ambiental de Cantabria (IH Can-
tabria),Íñigo Losada,ha sido galar-
donado con el premio John G.
Moffat-Frank E.Nichol de Ingenie-
ría de Puertos y Costas de la Socie-
dad Americana de Ingenieros Civi-
les (ASCE) en su edición de 2017.

Esta distinción,que se concede
desde 1977 por la sociedad de in-
genieros civiles más grande del
mundo (más de 150.000 miem-
bros en 177 países),se estableció
para reconocer ideas y conceptos
innovadores que hayan contribui-
do a avanzar en el diseño,proyec-
to y construcción en la ingenie-
ría de puertos y costas.El premio
se otorga anualmente tras reali-
zar una contribución singular en
este campo.

121 empresas cántabras han facili-
tado 296 puestos de trabajo a per-
sonas vulnerables en 2016  con el
programa de integración laboral de
"la Caixa",Incorpora.De las 296 in-
serciones realizadas durante el año
pasado,137 han sido de mujeres y
159 de hombres.Además,101 de es-
tas han sido de personas con algu-
na discapacidad y 195 de personas
en riesgo o situación de exclusión.

121 empresas
cántabras crean
296 empleos a los
más vulnerables

Funcas estima que el PIB de Cantabria crecerá un 2,4%
este año y que el paro bajará al 13,2%. La Fundación de las
Cajas de Ahorros (Funcas) afirma que la economía de la región
crecerá un 2,4%, frente al 2,3% del pasado ejercicio, aunque
tiene pendiente realizar un "notable ajuste fiscal", ha re-
marcado la fundación. La tasa de paro se situará en el 13,2%.



Aconsejan recuperar las
denominaciones originales
Gente
El grupo de expertos de la comi-
sión de Patrimonio e Historia ha
aconsejado recuperar las deno-
minaciones originales y priori-
zar nombres femeninos en las
calles de Santander.El grupo de
expertos ha dado el visto bueno

a la propuesta de ampliación del
artículo 24 del Reglamento de
Títulos, Honores y Distinciones
Oficiales del Ayuntamiento que
regula la denominación de ca-
lles,plazas,parques y otros luga-
res del dominio público de la
ciudad.Ahora, irá a cultura.

Imagen de Santander.

Las caravanas no pueden
estar en “casi toda la ciudad”
Gente
El concejal del Grupo municipal
regionalista Vicente Nieto afirmó
que la “pretendida apuesta” del
equipo de gobierno del PP por el
turismo de autocaravanas es “me-
ramente cosmética”,ya que se si-
guen poniendo “dificultades” a
los usuarios de estos vehículos

con la diferencia de que ahora,
“forzados por la oposición y a re-
gañadientes”, dan un “mínimo
paso totalmente insuficiente”.
Para Nieto, las “dificultades” si-
guen,porque el PP ha “frenado”
los efectos que “podía haber te-
nido”la modificación de la Orde-
nanza de Circulación.

Para el PRC, la apuesta del PP por las autocaravanas es “cosmética”.
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Gente                               
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Casa-
res,pide a la alcaldesa de Santan-
der, Gema Igual, que el Ayunta-
miento devuelva lo recaudado de
más por IBI del año 2015 a los ve-
cinos afectados por el catastrazo.
Casares reitera su petición tras co-
nocer que el Tribunal Económi-
co-Administrativo de Cantabria ha
estimado los más de 600 recur-
sos presentados por vecinos de
Cueto,Monte y San Román contra
la revisión de los valores catastra-
les originados por la aprobación
del Plan General (PGOU).
En este sentido,el líder socialista
explica que con este fallo,se anu-
la la revisión catastral al entender
que la información de la que parte
habría devenido incorrecta como
consecuencia de la de la anulación
del PGOU.
“Es de justicia que el Ayuntamien-
to devuelva a todos estos vecinos
la diferencia del valor recaudado
por el valor de un suelo que no es-
tá urbanizado y al que se ha incre-
mentado el impuesto del IBI”ase-

gura el portavoz socialista.

PROTECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Por ello,Casares pide al equipo de
gobierno que no recurra el fallo
ante la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del  Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria.“Sería un
error”, explica el edil que asegu-
ra que “el PP debería velar desde el
Ayuntamiento por los intereses de
los santanderinos y no seguir dán-

doles la espalda”.
A su vez,el líder de los socialistas
santanderinos recuerda que el
PSOE ya pidió que se soluciona-
se este problema antes de la anula-
ción del PGOU “porque el catras-
trazo dejaba indefensos a muchos
vecinos”.El líder socialista explica
que los vecinos de la zona norte de
Santander recibieron notificacio-
nes de revisiones catastrales,moti-
vadas por la anulación del PGOU.

El PSOE pide que se devuelva a
los vecinos el IBI del ‘catastrazo’ 

AYUNTAMIENTO PEDRO CASARES REITERA SU PETICIÓN

Pedro Casares, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

Para el líder socialista, sería “un error” que el PP recurriera el fallo
porque el Ayuntamiento debe velar por los intereses de los vecinos

‘EL CATASTRAZO’ 

ESTIMAN LOS 600
RECURSOS DE VECINOS
DE LA COSTA NORTE 

El Tribunal Económico-Adminis-
trativo de Cantabria ha estima-
do los más de 600 recursos pre-
sentados por vecinos de Cueto,
Monte y San Román contra la re-
visión de los valores catastrales
originados por la aprobación del
Plan General (PGOU) de Santan-
der en el año 2012, que dieron
lugar al incremento del IBI.



Gente
Gestionar la venta de una vivienda
a través de agencia inmobiliaria
conlleva el pago de una comisión
sobre el precio final, hecho que
siempre ha sido así pero,¿es un sis-
tema beneficioso para el cliente?
¿Por qué la comisión no ha cam-
biado en todos estos años?
Los expertos en inmobiliaria di-
gital de cliventa.com explican que
antes de la burbuja inmobiliaria
el precio de las casas creció un
140% pero la comisión del 3-5%
permaneció inmutable,haciendo
que una agencia cobrase 3.412 eu-
ros por una vivienda de 80m2 en
2001 y 8.192 euros por la misma
en 2017, realizando el mismo tra-
bajo,coste que asume el vendedor.
Aunque el incremento del valor de
las casas hace aumentar las comi-
siones de las inmobiliarias sus
clientes no reciben a cambio un

servicio diferente o innovador.Sin
embargo, el sector ha cambiado
mucho durante los últimos años.
Y es que los tiempos de recorrer
las calles en búsqueda de propie-
dades en venta se acabaron hace
tiempo. Hoy, más del 90% de los
compradores comienzan su bús-
queda en internet en portales co-
mo Idealista o Fotocasa.La tecno-
logía no solo ha permitido libe-
rar al usuario de la rigidez del
horario de oficina de las inmobilia-
rias,sino que también está ayudan-
do al vendedor,que en realidad pa-
ga por vender su casa.

COMISIÓN POR LA VENTA
“La comisión tiene sentido cuan-
do incentiva al comercial o agente
a esforzarse aún más en su labor,
pero la carga de trabajo que invo-
lucra la venta de una vivienda de
100.000 euros es casi la misma que

Más del 90% de los compradores comienzan su búsqueda en internet en portales como Idealista o Fotocasa.
La tecnología está ayudando al vendedor, que en realidad paga por vender su casa

La tecnología hace tambalear el modelo 
de comisión por vender una vivienda

la de una de 1.000.000 de euros”,
comenta Ignacio González,cofun-
dador y marketing manager en cli-
venta.com. El agente solo cobra
cuando se produce la venta,por lo
que el propietario no tiene visibi-
lidad durante el proceso de nego-
ciación y no sabe con exactitud
si se ha negociado la mejor ofer-
ta por su casa.
Cuando un propietario se plan-
tea vender su vivienda lo prime-
ro que debe decidir es si lo hace
como particular o con agencia.Los
que venden con agencia se quejan
de la cantidad que deberán abonar
en comisiones y los que se deci-
den a vender de forma particular
no tienen tiempo para atender a
los interesados,no saben posicio-
nar su piso para que destaque en
internet y no conocen los pasos
necesarios para la formalización
de la venta.Una vivienda en venta en la ciudad de Santander.
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Gente
Santander se promocionará el pró-
ximo año como ciudad de congre-
sos en las diferentes acciones di-
rigidas al mercado nacional e inter-
nacional organizadas por el Spain
Convention Bureau (SCB),que in-
cluirán jornadas directas con los
mercados francés y holandés y jor-
nadas inversas con  Alemania y Bél-
gica.
La alcaldesa,Gema Igual,participó
en la reunión del Consejo de Go-
bierno del Spain Convention Bure-
au celebrada en Madrid,donde se
presentó un avance del plan de ac-
tuación para 2018 de este organis-
mo,que reúne a 56 ciudades espa-
ñolas con el objetivo común de
promover el turismo de congresos
en sus respectivos municipios.

MAYO DE 2018
De esta manera, se acordó reali-
zar en mayo del próximo año una
jornada directa con el mercado
francés,mientras que en septiem-
bre tendrá lugar una jornada inver-
sa con Alemania y en noviembre se
celebrarán una jornada directa con

Holanda y otra inversa con Bélgica.
“Nuestra ciudad seguirá dándose
a conocer como destino de con-
gresos en el mercado internacio-
nal,y lo hará con el aval que le pro-
porcionan las extraordinarias con-
diciones, tanto en instalaciones
como en cuanto a la movilidad, la
gastronomía,el paisaje o el ocio,
que ofrece a sus visitantes y que es-

tán contribuyendo a que sea un
sector al alza”, remarcó. En este
sentido, recordó que Santander
acogió el pasado año 2016 un to-
tal de 327 eventos,entre congre-
sos convenciones, jornadas,semi-
narios y viajes de incentivo lo que
supone un incremento del 4% res-
pecto a los celebrados en la capi-
tal cántabra en el año anterior.

Con acciones dirigidas al mercado nacional e internacional
organizadas por el Spain Convention Bureau con varias jornadas

Santander, promocionada
como sede de congresos

Imagen de de varios alcaldes, entre ellos Gema Igual.

La Junta de Gobierno Local de
Santander aprobó el jueves día 4
la creación de siete puestos de tra-
bajo destinados a reforzar la aten-
ción en las áreas de Servicios So-
ciales,Cultura,Turismo y Juven-
tud,con el objetivo de atender las
necesidades de estos departa-
mentos y ofrecer un mejor ser-
vicio al ciudadano.Se trata de pla-
zas de promoción interna,que
se cubrirán mediante concursos
de méritos abiertos a funcionarios
del Ayuntamiento que se irán con-
vocando próximamente,una vez
aprobada ya la modificación de la
relación de puestos de trabajo en
la Junta de Gobierno.El concejal
de Personal resalta que estos pro-
cesos se enmarcan dentro de una
política de personal dirigida a re-
forzar servicios prioritarios y favo-
recer también la promoción y me-
jora de condiciones laborales.

SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento
creará siete
puestos de trabajo 

La Noche es Joven ofrece este vier-
nes,5 de mayo,el evento 'El Ca-
bo del Miedo',dirigido a jóvenes
de 15 a 30 años,que se desarro-
llará desde las 22 horas en las ins-
talaciones del Faro de Cabo Ma-
yor. 'El Cabo del Miedo' propo-
ne un recorrido por las distintas
estancias del faro de Cabo Mayor,
guiado por artistas y compañías lo-
cales como Raúl Alegría,Edy Asen-
jo en compañía,Tres Patas Produc-
ciones,Asociación Conkalma,Tri-
buk,Asociación RST y Skene y
Sonidos León,que darán vida a los
extraños habitantes de este faro
encantado.La participación será
gratuita,sin necesidad de realizar
inscripción previa,aunque los or-
ganizadores han pedido puntuali-
dad a los jóvenes que  deseen par-
ticipar ya que no se permitirá el ac-
ceso tras el inicio de la actividad.

ESTE VIERNES DÍA 5

El evento juvenil 'El
cabo del miedo’, en
Cabo Mayor



Gente
Desde el Ayuntamiento de Torrela-
vega se da a conocer nuevamente
de la solicitud de construcción de
una nueva nave industrial en el Po-
lígono de Tanos-Viérnoles.El con-
cejal de Urbanismo y Vivienda,
José Otto Oyarbide, informa que
la empresa Metalúrgica Hakensa
Cantabria,S.L.construirá su nueva
nave en las parcelas A-61 y A-62,
que suman 1.000 m2,y una super-
ficie de construcción de 785 m2.
La edificación prevé oficinas y
la instalación de un puente grúa
que soporte 15 toneladas de peso.

POLÍGONO COMPLETO
“El Polígono de La Espina,en Ta-
nos-Viérnoles, está completo y
totalmente vendido.Habiéndose
anunciado recientemente la par-
celación de una de ellas en varias
parcelas inferiores a 2.000 m2 pa-
ra poder cubrir la demanda de
suelo industrial.Actualmente no

puede atenderse”,explicó el edil.

VARIAS EMPRESAS
A las existentes Ballestas y Bas-
culantes Martín,Codelse,Valle Per-
filadoras o Reviciclo,entre otras,
se ha concedido desde Urbanis-
mo, licencia de Primera Ocupa-

ción a Conservera del Besaya,
Agrocantabria,Cartonajes Santan-
der,Infitec,Cerámicas Besaya;Car-
pintería Raúl Sánchez,Aluminios
Cortizo,Talleres Pilo,Ceinor,y hay
otras en tramitación como Javier
Carrera,Tinycar,Sagón,o Transfor-
mados Metálicos Cantabria.

Una empresa solicita licencia
para construir una nave industrial

EMPRESA POLÍGONO DE TANOS VIÉRNOLES

Polígono de Tanos Viérnoles.

La empresa Metalúrgica Hakensa Cantabria, S.L. proyecta la
construcción sobre las parcelas A-61 y A-62, de 500 m2 cada una

Se desarrollarán 35 actividades con un presupuesto de 19.000 eu-
ros. En concreto, el pregón a cargo de Francisco Javier López Marca-
no el 5 de mayo a las 21:15 horas, y la procesión en honor a San Mi-
gueluco, el 7 de mayo a las 11:30 horas, en la Avenida de Palencia.

PRESENTADAS LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FIESTAS

CAMPUZANO CELEBRA SAN MIGUELUCO HASTA EL 8 DE MAYO

Jezabel Tazón presentó las jornadas prácticas sobre ‘Cálculos de
precios de coste en productos y servicios’, organizadas por la Agen-
cia de Desarrollo Local, que se desarrollarán los días 8 y 10 de ma-
yo, en horario de 14 a 16 horas, en las instalaciones del CPIT.

JORNADAS DE CÁLCULO DE PRECIOS DE COSTE EN PRODUCTOS 

CONCEJALÍA DE EMPLEO

Gente
En el último año,en Torrelavega,
el paró se redujo en 1.599 per-
sonas, lo que hace que haya un
28% menos de parados respecto
a los que había hace un año,y que
la bajada generalizada que se ha
registrado en toda Cantabria,que
se ha situado en el 25%, sea aún
más positiva para Torrelavega lle-
gando al 28%. Son los datos del
Instituto Cántabro de Estadística

de los que se ha hizo eco el con-
sejero de Empleo, Juan José So-
ta,acompañado por el alcalde de
Torrelavega,durante la clausura
del Taller de Empleo sobre Co-
cina y Hostelería;datos que con-
firman una importante bajada del
desempleo en la capital del Be-
saya.Declaró Sota que “aunque to-
davía tenemos un largo trabajo
por delante,nos animan aconti-
nuar trabajando en esta línea”.

DATOS SOTA: “NOS ANIMA A SEGUIR ESTA LÍNEA”

Calles de la ciudad de Torrelavega.

Baja el paro en Torrelavega
en un total de 1.599 personas
Sota: “Hay 1.222 ocupados más en Torrelavega y
la tasa de paro baja del 23,18% al 17,39%”

Gente
La importancia de la preparación
profesional de cara al empleo y
el esfuerzo que está haciendo To-
rrelavega para potenciar todo lo
que a este ámbito se refiere,es lo
que ha quedado patente en las dis-
tintas declaraciones tanto del
consejero de Empleo, Juan José
Sota, como del alcalde de Torre-
lavega, José Manuel Cruz Viade-
ro,que clausuraron el Taller de
Empleo sobre Cocina y Hostelería
que se impartió en el aula de coci-
na del Centro de Formación de Ba-
rreda,en el que obtuvieron certi-
ficado de profesionalidad treinta
alumnos.

TORRELAVEGA ES PIONERA
Sota destacó que “Torrelavega es
pionera en Cantabria en poner en
marcha la primera escuela taller
y taller de empleo que permite
acreditacionesen este sector de
cocina y hostelería”. “Una forma-
ción, remarcó Sota,que se adap-

ta perfectamente a la demanda del
mercado laboral en dos sectores
pujantes en Cantabria;la hostele-
ría y el turismo”.
A la clausura del programa de for-
mación asistieron también la con-
cejala de Empleo de Torrelavega,
Jezabel Tazón,y el primer tenien-
te alcalde Javier López Estrada.

El alcalde de  Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero,aseveró que
“el sector de la cocina y hostele-
ría en Cantabria tiene futuro, tie-
nen mercado y se están impar-
tiendo en detrimento de otras for-
maciones que se daban hace
algunos años que han dejado de
tener demanda”.

“El sector de cocina y hostelería
en Cantabria tiene buen futuro”

ESCUELA TALLER APUESTA DEL GOBIERNO REGIONAL 

Momento de la visita en la Escuela Taller.

Palabras del alcalde, Cruz Viadero, quien junto al consejero de
Empleo clausuró el taller de empleo sobre Cocina y Hostelería
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CASTRO URDIALES

LA RESTAURACIÓN DEL
CARGADERO, ENTRE
DOS Y TRES MILLONES

La directora general de Cultu-
ra,Marina Bolado,estima que
la restauración del Cargade-
ro de Dícido puede costar en-
tre "dos y tres millones de eu-
ros fácilmente" por su com-
plejidad técnica.Ha instado al
Ministerio para que una vez
realizados dichos estudios se
comprometa a la ayuda del
1% cultural para dicho fin.

Gente
El Ayuntamiento de Camargo,a tra-
vés del programa Camargo Muni-
cipio Educativo, los centros edu-
cativos del municipio y las AMPA
continúan trabajando en las bases
para poner en marcha los Bancos
de Recursos Educativos y coordi-
narlos bajo una normativa común
que posibilite que las aportacio-
nes que tengan que hacer las fami-
lias,independientemente del cur-
so,etapa o centro en el que están
los alumnos,sean las mismas.
En nota de prensa, la concejala
de Educación, Jennifer Gómez,
ha explicado que la primera quin-
cena de mayo está abierto el plazo
en los centros educativos para que
las familias puedan adherirse al
Banco de Recursos Educativos,y
estos días se está difundiendo a to-
das las familias de los centros con
alumnos matriculados en Educa-
ción Primaria y Secundaria un fo-
lleto con toda la información so-
bre este sistema.

CONVENIO CON EDUCACIÓN
Según ha recordado,recientemen-
te se celebró la quinta reunión que
se lleva a cabo en este curso entre
representantes de la comunidad
educativa y de la Concejalía, en
la que se concretaron algunos as-
pectos nuevos relativos a la ges-
tión de estos Bancos de Recursos

Educativos,y desde la Concejalía
se avanzó que Camargo tiene pre-
visto realizar una aportación de
150.000 euros,a través de un con-
venio con la Consejería de Edu-
cación,para adquirir libros y des-
tinarlos a estos Bancos de Recur-
sos Educativos. Se manifiesta así
que el modelo es ventajoso.

La comunidad educativa avanza
en Bancos de Recursos Educativos

CAMARGO 

Imagen de centros educativos de Camargo.

Se ha abierto el plazo en los centros para que las familias puedan
adherirse a este sistema y hay una inversión de 150.000 euros

Entrega de premios de marca
páginas y de micro relatos 

Gente
En el concurso de marca páginas,
de los más de 300 trabajos presen-
tados, resultaron seleccionados
Aitana Revilla Gozalo,en la 1ª Ca-
tegoría,de Ed.Infantil;Sara Herre-
ra Fernández,2ª Categoría (1º y 2º
Primaria);Yamila Aja Sandoval, 3ª
Categoría (3º y 4º Primaria)  y Car-
los Setién Fernández, 4ª Catego-
ría (5º y 6º).De los 78 trabajos de
micro relatos que este año tenía

como tema una cita de Miguel
Hernández,la selección recayó en
Habtsh Gutiérrez Rodríguez,de 1º
y 2º de ESO con el relato “Fuego”;
En la segunda categoría,de 3º y 4º
de la ESO fue seleccionada Paula
Gancedo Abascal con “Resistiré”;
Elena Ceballos Encinas,premio
para alumnos de bachillerato con
“Nuestra pequeña Revolución”.Y
en adultos, Gema Aguirrezabal
Martínez, con “Mi pequeña gota”.

Momento de la entrega de los premios.

El acto fue presentado por la concejala de Cultura,
Educación y Juventud, Mª Ángeles Eguiguren

EL ASTILLERO

POLANCO

PRÉSTAMO DE 702.500
EUROS PARA CAMBIAR
EL ALUMBRADO PÚBLICO  

El Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE) ha concedido al Ayunta-
miento un préstamo de
702.586,98 euros a 10 años sin
amortizar intereses, para la re-
novación integral de las insta-
laciones de alumbrado exterior
municipal. El proyecto incluye
el cambio a tecnología Led de
las 1.875 actuales luminarias.

Apoyo para la Agrupación de
Protección Civil valluca

Gente
El Gobierno de Cantabria ha tras-
ladado al Ayuntamiento de Valde-
rredible su disposición a apoyar la
mejora de los medios materiales
con los que cuenta la Agrupación
de Protección Civil del municipio.
Así se lo comunicó el consejero
de Presidencia y Justicia,Rafael de
la Sierra,al alcalde,Fernando Fer-
nández, en el transcurso del en-

cuentro que ambos mantuvieron
en la sede de Peña Herbosa.Fer-
nández explicó que el Ayunta-
miento necesita renovar el mate-
rial que utilizan en sus interven-
ciones los 15 voluntarios de
Protección Civil y ha ensalzado su
labor en la extinción de incendios
y en la búsqueda de personas en
toda la comarca. Se incluye un
auto todoterreno.

El alcalde de Valderredible y el consejero de Presidencia.

De la Sierra se compromete con el alcalde Fernando
Fernández a agilizar el pago a los ayuntamientos 

VALDERREDIBLE
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Gente
El Pabellón Exterior de La Alberi-
cia será testigo los días 6 y 7 de ma-
yo de la Fase Final del Grupo A de
la Liga E.B.A,en donde,el Calidus
Gallego COB,ULE Fundación Ba-
loncesto León,CB Santurtzi SK y el
equipo anfitrión,Gallofa & Co, lu-
charán por ser el campeón,lo que
dará derecho a jugar la Fase de As-
censo a LEB Plata.
Bajo un nuevo formato de compe-
tición que se estrena esta tempo-
rada y tras el sorteo de la Federa-
ción Española de Baloncesto,el se-
gundo clasificado del subgrupo
A-A será el encargado de organizar
la Fase Final, posición en la que
ha terminado la Liga Regular el
equipo cántabro Gallofa & Co,que
además,presenta el mejor balance
de la temporada entre sus rivales,
con 20 victorias y 6 derrotas. En
la Final Four que se disputará en el
Pabellón Exterior de La Albericia
el próximo fin de semana,también
estará el Club Baloncesto Santurt-
zi SK,el conjunto vasco ha man-
tenido la tercera posición que le
arrebató al Easo Loquillo en la an-
tepenúltima jornada (tras la vic-

toria de Gallofa & Co al equipo
de San Sebastián por 82-68).

LOS HORARIOS
La primera semifinal que se jugará
el sábado día 6 de mayo en el Pabe-
llón Exterior de Albericia será a las
18:00 horas entre el equipo anfi-
trión,Gallofa & Co Cantbasket (2º
A-A) y el ULE Fundación Balonces-
to León (3º A-B).Dos horas y media
después,a las 20:30 horas, será el
turno de disputar la segunda elimi-

natoria que jugará entre el Club Ba-
loncesto Santurtzi SK (3º A-A) y
el Calidus Gallego COB (2º A-B).
La final,en la cual, saldrá el tercer
equipo que acompañará a los líde-
res de los subgrupos A-A (Igualato-
rio Cantabria Estela) y A-B (Club
Baloncesto Chantada) a jugar la Fa-
se de Ascenso a la LEB Plata, será
el domingo 7 de mayo a las 12:00
horas. Se pueden conseguir in-
vitaciones en La Gallofa & Co, y
en entidades colaboradoras.

La Gallofa lucha en La Albericia
por jugar el ascenso a LEB Plata
Calidus Gallego COB, ULE Fundación Baloncesto León, CB Santurtzi SK
y Gallofa & Co buscan la clasificación a la Fase de Ascenso a LEB Plata 

Juan Domínguez y Daniel López, en la presentación.

Último partido del Racing en
casa, Mutilvera, el domingo 
Gente
El Racing quiere que El Sardine-
ro luzca sus mejores galas en el an-
teúltimo partido del campeonato
y que los verdiblancos disputarán
ante la Unión Deportiva Mutilve-
ra (domingo 7- 18:00 horas),y pa-
ra ello ha articulado una doble

promoción:los abonados del pre-
sente curso pueden adquirir dos
entradas adicionales –máximo- de
su misma localidad con una re-
baja del 50% y ofrece a los segui-
dores menores de 13 años verlo
gratuitamente –adulto tiene que
recoger invitación-.

Entrenamiento del equipo en La Albericia.

AJEDREZ EN PIÉLAGOS

XX Torneo Escolar en
el Antonio Robinet

Más de 900 niños participarán el
próximo sábado, 6 de mayo, en la
XX edición del Torneo de Ajedrez Es-
colar del Colegio Antonio Robinet
de Piélagos, el de mayor número de
participantes de España y el segun-
do de Europa.Organizado por dicho
centro educativo y por el Centro
Cultural Salcedo, y patrocinado por
el Ayuntamiento de Piélagos.

Paula González, al Mundial
de Maratón en Londres
Gente
El atleta segoviano Javier Guerra y
la atleta cántabra de San Felices
des Buelna Paula González Bero-
dia liderarán los equipos de mara-
tón masculino y femenino,respec-
tivamente,en el Mundial de Lon-
dres en agosto. Paula disputará

su primer gran campeonato en
maratón,tras perderse los Juegos
de Río por lesión.La cántabra lle-
gará al Mundial londinense con
una mejor marca de 2h28:52,ob-
tenida en el Maratón de Sevilla.
Son sin duda dos grandes bazas de
la selección nacional.

La atleta cántabra en una carrera reciente de 10 kms (red social).



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

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

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

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

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

Fotografía
------------------

[·] Taller ‘El multimedia
fotográfico’

FECHAS:A PARTIR DEL  27/04/2017.
LUGAR:ENCLAVE  PRONILLO.
DENTRO DE: SANTANDER PHOTO 2017.
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. SANTANDER PHOTO.
PRECIO: 60 EUROS.

Abierta la inscripción al taller ‘El mul-
timedia fotográfico. Proceso de lectu-
ra, creación y relación en fotografía,

audio y vídeo’ que se celebrará en En-
clave Pronillo el sábado 20 y domin-
go 21 de mayo, dentro de Santander
Photo 2017.
Impartido por el fotógrafo David Linue-
sa, el contenido del taller está orienta-
do a mejorar la comprensión del len-
guaje multimedia. Se revisará la situa-
ción del multimedia como lenguaje de
nuestra sociedad,y se analizará las dis-
tintas opciones para desarrollar un tra-
bajo de este tipo en función a la his-
toria que se quiere narrar y las herra-
mientas de creación y producción.
Haciéndose especial hincapié en las
salidas de los proyectos y su difusión.
Los alumnos podrán aportar trabajos
personales tanto en formato papel co-
mo digital como elemento práctico so-
bre el que abordar los distintos as-
pectos del taller.
Calendario: sábado 20 de 10:00 a
14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas.Do-
mingo 21 de 10:00 a 14:00 horas. Ins-
cripciones en http://www.santander-
photo.es/inscripciones/

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

Artes escénicas
------------------

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

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

Se trata de una experiencia teatral
en pequeño formato con actores a es-
casos metros del espectador. 25 loca-
lidades para que el público disfrute
de cinco espectáculos durante 50 mi-
nutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que

cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web o perfil en facebook.

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

Música
------------------

[·] Clara Cantore presenta
‘Calma’

FECHAS: SÁBADO  06/05/2017.
LUGAR: LIBRERÍA  LA  VORÁGINE.
HORARIO: 19:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Esta joven argentina atesora  años de
amplia formación musical, dos discos
editados, varias giras y la posibilidad
de compartir viajes, escenarios y ta-
reas con artistas que admira.
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El martes día 9 de mayo, habrá una programación espe-
cial con motivo de la celebracón del Día de Europa.

SALA 1 

16:15, 18:20, 20:25 y 22:30 horas. Stefan Zweig:
Adiós a Europa. Dirigida por Maria Schrader (Austria).
Con Josef Hader,Barbara Sukowa y Aenne Schwarz. No
recomendada para menores de 7 años. 106 minutos.
Doblada al Castellano.

SALA 2

16:15 y 20:25 horas. 22:30 horas. VOS. Lady Mac-
beth. Dirigida por William Oldroyd (Reino Unido). Con
Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis, Nao-
mi Ackie, Bill Fellows, Ian Conningham, Paul Hilton,
Joseph Teague y Golda Rosheuvel. No recomendada para
menores de 16 años. 89 minutos.

18:20 horas. La profesora. Dirigida porJan Hrebejk
(Eslovaquia). Con Zuzana Mauréry, Zuzana Konecná,
Csongor Kassai, Tamara Fischer, Martin Havelka, Éva Ban-
dor, Oliver Oswald, Peter Bebjak, Richard Labuda, Ina
Gogálová, Monika Certezni, Peter Bartak, Jozef Domon-
kos y Judita Hansman. No recomendada para menores de
12 años.103 minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 5 al 11 de mayo 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



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

19.800 EUROS precio total. Espi-
nosa de Cerrato, provincia de Pa-
lencia. Vendo casa de 3 plantas.
cocina, 2 baños, salón, 5 habita-
ciones, desván de 60 m2 y patio
de 40 m2. Situada en buena ave-
nida. Seminueva. Tel. 652451825

ALICANTES Zona Parque Elche.
Se vende piso en 2ª línea de pla-
ya a 30 metros de la playa. To-
talmente reformado, 4 habitacio-
nes , baño completo, aseo, salón
y cocina. Tel. 657724151. Pregun-
tar por José María

CAMBIO APARTAMENTO en
Burgos capital, exterior, equipado
para entrar a vivir, 1 habitación,
salón-cocina y baño, en el cen-
tro de la ciudad, por otro aparta-
mento en Santander ó Valladolid.
Tel. 679993365

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382

SE VENDE O ALQUILA Centro de
Turismo Rural zona de  Valdeporres.
Santelices. Burgos, a menos de 100
km de Bilbao, Santander y Burgos.
12 habitaciones con baño comple-
to, bar amplio y comedor para 90
comensales. Tel. 657724151. Pre-
guntar por José María

TORREVIAJA Alquilo aparta-
mento frente al mar, inmejorables
vistas. A pie de playa. En perfec-
to estado. Con aire acondiciona-
do. Tel. 663576985

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to con garaje y piscina. Más infor-
mación. Tel. 669417725

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

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

BENIDORM Alquilo precioso
apartamento en 1ª y 2ª línea de
playa. Impecable. Disponen de
plaza de garaje. Tel. 666512096

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minutos
de las dos playas. Totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Por quincenas o meses.
Tel. 679168690 / 987312091

LA BARROSA. CHICLANA Cá-
diz. Se alquila piso de 2 hab, salón,
cocina, baño, terraza, garaje y pis-
cina comunitaria. Todo amuebla-
do. Tel. 956260232 / 605568860

PALMA DE MALLORCA Alquilo
piso a 10 minutos andando de la
plaza España. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza y plaza de garaje. En
perfecto estado. Fotos por what-
sapp. Tel. 947272890 / 606063801

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

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
2 plazas de garaje. Urb. privada
con piscina, tenis, parque infan-
til y jardines. Playa de Barra a 5
minutos. Ideal vacaciones fami-
liares. Semanas. Interesados  lla-
mar al Tel. 696400855

SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2017/18. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza.
Exterior. 6ª altura. 2 ascensores.
Tel. 669000942 ó 947215695

VACACIONES. Galicia. A 12 km.
de Finisterre. Alquilo aparta-
mento. En 1ª línea de playa, 2
hab, salón-cocina y baño. To-
talmente equipado, con gara-
je. Zona muy tranquila, ideal
para el descanso. También ca-
sa rústica. Muy buen precio.
Para semanas, quincenas o
meses. Teléfono 981745010 /
652673764 / 652673763

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER 

TARDAJOS a 10 Km. de Burgos
(en plena ruta del Camino de San-
tiago), se alquilar BAR-RESTAU-
RANTE RUIZ con amplia terraza.
Dispone de 12 habitaciones total-
mente equipadas. ECONÓMICO.
Interesados llamar al Teléfono
687895037 ó 609784703

1.9 GARAJES
OFERTAS

BENIDORM. ALICANTE Se
vende garaje cerrado en la Calle
Bilbao, 1º línea de playa. Tel.
657724151. Preguntar por José
María

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

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alqui-
la una habitación a chica en piso
compartido con chicas. Todo ex-
terior. Servicios centrales. Porte-
ro físico y electrónico. Interesa-
dos llamar al Tel. 947240474 ó
663807485

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

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

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

REGALO GATITOS en Burgos
capital, nacidos en Abril. What-
sapp 600890938

9.1 VARIOS
OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier esca-
lera, de fácil manejo, sin esfuer-
zo y segura. En perfecto estado.
Precio 2.600 euros negociables.
Se puede probar sin compromi-
so. Tel. 947300300

REBUJITO Grupo de Sevillanas.
Necesita bailadoras/es para ac-
tuación. Tel. 659502178. Pregun-
tar por Santos

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 an-
tiguos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294

OCASIÓN. CITROËN XM En
buen estado de todo. Revisado y
pasada ITV. Modelo 2.500 Turbo-
diesel. El más alto de la gama.
Tel. 619067252

SUZUKI SAMURAI Año 1.994.
Muy buen estado. ITV recién pa-
sada. 128.000 Km. Tiene mejo-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no 606441389

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

PAREJA MADURA burgalesa,
desea salir a pasear, viajar por
pueblos, disfrutar de la vida, ir al
cine, conversar, desea conocer
gente nueva, para sana amistad,
sobre todo parejas o matrimo-
nios entre 40-60 años. Podemos
quedar Sábados o Domingos tar-
de. Whatsapp 680216448

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local
a domicilio o en hoteles. Todos
los días de la semana también
sábados y domingos. Formalidad
y seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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EL COMPOSITOR FRANCÉS SITUÓ LOS PICOS DE EUROPA A LA ALTURA DE LAS CAPITALES MUNDIALES  

Momento de luz con las pantallas. //ELREYLAGARTÓN

Momento de inspiración. //ELREYLAGARTÓNInvento personal del piano. //ELREYLAGARTÓN

Trabajando con las teclas de luz y sonido.

José Luis López
“Me quedé con las ganas de acudir
a aquel concierto de Madrid en oc-
tubre de 1993.Unas 3.500 pesetas
costó la entrada y nos devolvieron
el dinero porque la lluvia obligó
a suspenderlo”.“Lo de La Defense
(1990), fue espectacular.Uno de
los shows más increíbles del com-
positor francés”. “Escuchar aquí
a Jean Michel Jarre es lo más supre-

mo que me puede suceder”. Son
algunas de las expresiones que se
pudieron oir el sábado 29 de abril
en la explanada del Monasterio cis-
terciense de Santo Toribio de Lié-
bana. El Gobierno de Cantabria
apostó por traer al músico francés
a Liébana y el acierto ha supera-
do todas las expectatitavas posi-
bles.Como este periodico subrayó
hace unas fechas -por experiencia

propia- no podía haber argumen-
tos políticos ni sociales que pon-
gan un ‘pero’ a esta decisión. Je-
an-Michel Jarre en 1997 congre-
gó a 3.500.000 de espectadores en
la capital rusa,en Moscú.Más de
2 millones le siguieron en París
años antes.¿Por qué?  Por la expec-
tacularidad de sus escenarios,por
el envolvimiento al espectador,
porque su música no es estriden-

te,por los haces de luz y por la sen-
sibilidad social,medioambiental
y educativa -es historiador- que
siempre ha mostrado en su carre-
ra.No hubo masificación;las lanza-
deras funcionaron de subida y de
bajada, el precio fue acorde a la
oferta e incluso barato;Potes,Turie-
no,Tama... a la altura y por encima.
Enhorabuena por el trabajo y en-
horabuena al público asistente.

TVE EMITIÓ EL
CONCIERTO 

EN DIRECTO E
INFORMÓ EN 

SUS SERVICIOS
INFORMATIVOS  

Otro momento del concierto.

Haces del luz sobre el público.

PARÍS-MOSCÚ-HOUSTON 
JARRE Y LIÉBANA

Reflejo del Monasterio y público. Ensayando en Líebana.
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