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TORRELAVEGA

I Feria Agro-Ganadera
en el Mercado
Nacional de Ganados
El 13 y 14 de mayo tendrá lugar esta
exposición de ganado vacuno con
más de 140 ejemplares de las razas
más representativas de la región. Pág. 10

SANTANDER

El PRC pide valorar los cambios
en la circulación por el Metro-TUS
Los regionalistas presentan sus sugerencias al
Plan de Movilidad Ciclista de Santander
aprovechando las obras que se están
realizando para la implantación del servicio de
metro de superficie. Pág. 9

Presentado el programa de ayudas  ‘Globalízate 2017’. Pág. 7



El informe de la Fundación
Alternativas muestra claramente
que el papel que hizo el Gobier-
no de Ignacio Diego en su etapa
de 2011 a 2015 fue de todo,
menos apoyar a las empresas y
a los investigadores,en la faceta
de I+D+i. 
Según refleja el informe que esta
semana se presentó en el Hotel
Bahía de Santander, I+D+i ha
pasado de representar el 1,23%
del PIB regional en 2010 al
0,85% en 2015. Si bien el
Gobierno regional anterior
(2007 a 2011) sufrió el azote de
la crisis como el resto de comu-
nidades autónomas el informe
muestra cómo Cantabria ha ido
en esa caída en un picado supe-

rior a las demás regiones. A ello
hay que añadir que Cantabria
siendo una región uniprovincial
tenía un camino industrial de
investigadores, de apoyo a las
empresas en esa faceta, tenía un
número muy superior a otras
regiones. Pues ese trabajo tan
fundamental, esa inversión de

dinero público se fue cayendo y
acentuándose la caída hasta bien
entrado el año 2015. Tal y como
se señala en el dossier es preci-
so acabar con el abandono de
financiación a la I+D+i para con-
seguir una prosperidad y un
avance empresarial e industrial.
Actualmente el Gobierno de

Cantabria invierte en esa faceta,
en la ayudas a las empresas y en
un impulso a todos aquellos que
además desean invertir fuera de
nuestras fronteras. Esta misma
semana la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria y presi-
denta de Sodercan (Sociedad de
Desarrollo Regional de Canta-
bria), Eva Díaz Tezanos, presen-
tó el programa de ayudas a la
internacionalización de las
empresas cántabras 'Globalíza-
te', que este año cuenta con un
presupuesto de más de 3,2
millones de euros, y priorizará a
las pymes y a proyectos que cre-
en empleo. Esa es la línea de
avance y de progreso que había
en 2010 y que debe seguir.   
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EDITORIAL

Cantabria con Diego
estuvo abandonada 
en el I+D industrial

CONTRAPORTADA Pág.16

Cantabria con LIFE+ y la Red
Natura 2000
El 21 de mayo se celebra el día Red
Natura 2000 y el 25 aniversario de la
puesta en marcha del programa
europeo LIFE con varias actividades

DEPORTES Pág.13

Expectación por el
play off
Más de 5.000
abonados del Racing
han adquirido ya sus
entradas para los
partidos del play off

ECONOMÍA Pág.8

Cantabria: sube el
nivel adquisitivo
El salario medio sube en
España un 0,3% en el
último lustro, pero solo
en Cantabria y Madrid
sube el poder adquisitivo
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Imagínese que tiene usted un
año bueno y que de su presu-
puesto de ingresos, cubiertos los
gastos básicos, le queda una
cantidad de dinero y que con ese
ahorro, tenga la posibilidad de
elegir, al año siguiente, entre ta-
par ciertos agujeros que so-
brelleva legal y decentemente
o pagarse un capricho. La deci-
sión es suya, pero ¿y si viene el
Estado para decirle que ni lo uno
ni lo otro, que deje el dinero en
el banco y ya veremos qué se
hará?
Supongo que usted, amable lec-
tor, pensará qué narices tiene
que dictar el Estado sobre lo que
tengo que hacer con mi dinero si
yo he ahorrado para precisamen-
te permitirme elegir en qué gas-
tar mis excedentes.
Pues eso mismo se preguntan
muchos ayuntamientos cánta-
bros ante la situación generada
por haberse declarado como no
disponibles los saldos positivos,
los remanentes de tesorería, en
aplicación de la estabilidad pre-
supuestaria, saldos que, si no es-
tán en rojo, anteriormente se po-
dían utilizar para financiar deter-
minadas modificaciones
presupuestarias.
Solo en nuestra comunidad au-
tónoma, la mitad de los ayunta-
mientos disponen de más de 70
millones de euros de remanen-
te del año 2015 que no pueden
invertir en saneamientos, abas-
tecimientos, alumbrados públi-
cos, pavimentación o rehabilita-
ción de edificios de uso públi-
co, entre otras actuaciones.
Según Hacienda, ese dinero hay
que dejarle ahí quieto, en los
bancos, y ya se verá si se deja o
no utilizar, lo que solo supone, de
facto, que se engorden los saldos
de las entidades financieras has-
ta que Hacienda autorice su uso.
Tú te contienes en el gasto, pides
un esfuerzo a los vecinos, lo ha-
cen, pero luego nada de nada.
¿Alguien lo entiende?
Yo tampoco, señor Rajoy.

Prohibido usar
sus ahorros

LABAREANDO
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José Luis López
La etapa de Ignacio Diego al fren-
te del Gobierno de Cantabria su-
puso que el trabajo realizado con
anterioridad por parte del Gobier-
no regional (2007-2011) descen-
diera en inversión de dinero públi-
co en Investigación y Desarrollo
(I+D).
Tal y como muestra el informe de
la Fundación Alternativas prenta-
do esta misma semana en el Ho-
tel Bahía de Santander,Cantabria
perdió en una faceta como es la in-
versión en la investigación y el des-
arrollo de la empresas.
En el gráfico superior izquierdo
se observa la evolución descen-
dente que está teniendo el gasto
en I+D en nuestra  comunidad,
que desde el año 2010 muestra
una clara tendendencia decrecien-
te.Ampliando un poco el  perio-
do temporal analizado se ve una
evolución desfavorable en los in-
dicadores de I+D,así pues el gas-
to  total en I+D de nuestra comu-
nidad, suponía en 2015 el 0,85%
del PIB,ha decrecido un 24,77%
en comparación con su peso en
2011.

EN CANTABRIA SE ACENTÚA 
EL DESCENSO EN INVERSIÓN
La innovación y la inversión en in-
vestigación y desarrollo también
se ha visto afectada por la situa-
ción económica de nuestro país
en los últimos años,así como tam-
bién a causa de prioridades políti-
cas de las autoridades.En este sen-
tido, los indicadores de I+D han
mostrado resultados negativos se-
gún los últimos datos disponibles.

El gasto en investigación y des-
arrollo ascendió en España al
1,23% .
Según el informe COTEC de 2016,
el País Vasco mantiene en 2014
el primer puesto (2,03% del PIB),
y es la única comunidad que me-
jora este indicador respecto a
2008.Por otro lado,Baleares redu-
ce su esfuerzo en 2014 al 0,32%.
Madrid es la comunidad que más
reduce su esfuerzo en 2014 res-
pecto a 2008,que cae del 2,02% al
1,68%.

BAJÓ EL NÚMERO DE 
INVESTIGADORES
En nuestra región el personal de
I+D en equivalencia a jornada
completa (EJC) representó en
2015 un 6,4 por 1.000 sobre el to-

tal de la población activa en Can-
tabria.En 2009 esta cifra se situa-
ba en 7,82,lo que implica un des-
censo en 2015 del 17,9% con res-
pecto a 2009.La mayor parte del
personal en I+D son investigado-
res y este número también se vio
mermado,representando en 2015
un 4 por 1.000 sobre los activos
mientras que en 2010 esta mis-
ma cifra suponía un 4,7.
Hay que destacar la impresionan-
te caída que han tenido los gas-
tos totales de empresas en activi-
dades innovadoras de nuestra co-
munidad desde el año 2008, en
2015 se ha producido un decre-
cimiento en los mismos del
37,56% con respecto al año 2009.
En el estudio económico de la
Fundación el año clave es 2019.

CANTABRIA NO 
RECUPERARÁ HASTA 2019
Cantabria no recuperará hasta
2019 el nivel de Producto Interior
Bruto (PIB) previo a la crisis eco-
nómica,cuando la economía espa-
ñola lo logrará este mismo año,una
situación que debe al “débil cre-
cimiento” de la comunidad autó-
noma,según el informe de la Fun-
dación Alternativas y la Universi-
dad de Cantabria (UC).
Las conclusiones del 'Informe Eco-
nómico y Social de Cantabria.Pri-
mavera 2017' fueron presentadas
por el vicepresidente de la Fun-
dación Alternativas,Nicolás Sato-
rius; el catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Rey
Juan Carlos,Jesús Ruiz-Huerta,y los
autores del estudio, los profesores

de la UC Patricia Moreno y Ángel
Agudo,exconsejero de Economía
y Hacienda del bipartito en Canta-
bria de PRC y PSOE en el perio-
do 2003-2011.
En este trabajo,que se elabora por
cuarto año consecutivo,se analiza
tanto la coyuntura económica co-
mo social de Cantabria,así como el
comportamiento del sector públi-
co,en el conjunto del año 2016 y el
primer trimestre de este año 2017.
La comunidad autónoma necesi-
ta fortalecer su sector industrial,
muy importante en el PIB regional,
y al igual que el resto de autonomí-
as tiene que acabar con el “abando-
no de financiación”a la I+D+i por-
que,también como la mayoría,es-
tá sustentando su crecimiento en
el sector servicios y el turismo, lo
que para los autores del informe es
“un error”.
Sobre el mercado de trabajo en
Cantabria,la profesora de la UC Pa-
tricia Moreno,señaló “la importan-
te caída de la tasa de actividad”,
principalmente entre los más jóve-
nes,y aunque ensalzó que la tasa
de paro del primer trimestre de
2017 (14,07%) es inferior a la na-
cional (18,75%), indicó que la co-
bertura por desempleo tiene “una
tendencia decreciente”,a lo que se
suma “otra debilidad”como es el
poco crecimiento de los costes sa-
lariales.
Por último,Nicolás Sartorius advir-
tió de los efectos que tienen sobre
la economía española y cántabra
de lo que sucede no solo en Eu-
ropa sino en el conjunto del mun-
do como el Brexit o los conflic-
tos en Siria,Libia Irak o Yemen.

CANTABRIA
DESCIENDE MÁS 
QUE EL RESTO 

Dentro del periodo de crisis
económica que azotaba en
esos momentos Cantabria
desciende,pero se acentúa su
descenso más que en otras co-
munidades autónomas que sí
saben conservar lo que con an-
terioridad habían conseguido.
Se observa además el nivel
que en la época anterior a
2012 se había conseguido y
cómo va perdiendo el terreno
económico de inversión hecho.

GASTO EN I+D POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2014 EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB

Fuente: Fundación Alternativas a partir del informe COTEC Fuente: Fundación Alternativas a partir del ICANE.

Según un informe de Fundación Alternativas, Cantabria fue de una de las comunidades donde más perjudicó la crisis
y el Gobierno de Ignacio Diego hizo que la región perdiera hasta un 24,77% en comparación con el año 2011

La etapa del PP acentuó el retroceso
económico en inversión de I+D

Jesús Ruiz-Huerta, Patricia Moreno, Ángel Agudo y Nicolás Sartorius.



José Luis López
Al diputado raso del Partido Po-
pular de Cantabria, Ignacio Die-
go, más pendiente de poner tra-
bas en sus propias filas que de
hacer propuestas políticas en
pro de los ciudadanos de Can-
tabria, le recordó el diputado del
Partido Regionalista de Canta-
bria,Francisco Ortiz, “su trabajo”
por su tierra, cuando  era presi-
dente.
Lejos de hacer  lo posible por sa-
car adelante una empresa señera
en la región,como es Sniace,co-
mo ejemplo en junio de 2013,en
una reunión con el Comité de
empreresa en la sede del Gobier-
no regional en Peña Herbosa,
Diego insistió en que el Gobier-
no hacía “todo lo que tiene que
hacer” y que su conciencia “es-
tá tranquila”.
No obstante,a la empresa que en
Torrelavega es buque insignia, lo
mejor del tarro de las esencias
lingüísticas de un Ignacio Die-
go que ya había perdido el equi-
librio político,le llegó en abril de
2014.

DIEGO BAJÓ LA CABEZA 
DESDE SU ESCAÑO
Los trabajadores concentrados
aquella mañana del 26 de abril
recibieron al presidente con sil-
bidos y uno de ellos le preguntó:
“¿no te has reído de nosotros ya
bastante?”. La respuesta del en-
tonces presidente de todos los
cántabros, Ignacio Diego no se
hizo esperar y dejó a más de al-
guno con la boca abierta:“A eso
vengo”.
Precisamente Francisco Ortiz,hi-
zo que Diego bajara la cabeza
desde su escaño cuando dirigién-

dose al popular Ildefonso Cal-
derón y en cuanto a datos nega-
tivos,manifestó que “se olvidó de
Sniace y de la entrada tan indeco-
rosa que el señor Diego tuvo oca-
sión de hacer en su visita a los
trabajadores de Sniace.¡Vaya por
Dios!, no me defienda nadie así
que no me defienda nadie así.
Ni el señor Diego ni usted ni el
Partido Popular”.
Ortiz se dirigió de nuevo al dipu-
tado del PP,Calderón Ciriza y afir-
mó que “no nos habló de Snia-
ce,que al día de hoy,se habrá en-
terado usted, ya que consulta
tanto a los trabajadores de Torre-
lavega, por lo menos tendrá la
ocasión de hablar de 286 perso-
nas que trabajan hoy en día en
Sniace”.
Los datos que actualmente arro-
ja Sniace son como del día a la
noche.

SNIACE EN ABRIL DE 2014
Y SNIACE EN MAYO DE 2017
En la visita de Ignacio Diego en
abril de 2014, la empresa esta-
ba en situación de cierre y en
concurso de acreedores.
Francisco Ortiz matizó que “da-
tos de esta misma tarde, 286 per-
sonas trabajan actualmente en
Sniace.Y sabe usted o debería sa-
ber que el plan de viabilidad in-
cluye que en octubre de 2017,
octubre-noviembre, serán unos
320 empleos. ¡Vaya!, no está na-
da mal, 320 empleos. Por con-
traposición la foto del señor.Die-
go haciendo una entrada triunfal
allí”.
A los 286 contratos que hay ac-
tualmente en Sniace hay que aña-
dir unas 80 personas en situa-
ción de ‘contrata’;unas 20 perso-

nas que trabajan con los camio-
nes y que su trabajo es fijo;a ello
es preciso sumar los camiones
que deben ir al Puerto de Santan-
der, aunque no en todos los via-
jes.
Y en octubre-noviembre las con-
trataciones fruto del Plan de Via-
bilidad, que serán unos 50.

SNIACE SUBIÓ EN BOLSA EN
ABRIL
Las acciones de Sniace cerraron
la sesión bursátil del martes 18
de abril con una subida del
17,3%, hasta 0,21 euros por ac-
ción,tras el anuncio de la empre-
sa de que ha cerrado con éxito
su ampliación de capital.
Los títulos de la empresa registra-
ron una revalorización progre-
siva en el Mercado Continuo y
pasaron de experimentar subi-
das del 6% en la apertura a am-
pliar las ganancias hasta el 12% a
primera hora de la tarde,y al 17%
al cierre de la sesión.
La progresión se debió al éxito
en el cierre de la ampliación de
capital, que atrajo una demanda

de aproximadamente 2,36 veces
las acciones ofrecidas,una vez fi-
nalizados los periodos de sus-
cripción preferente y de accio-
nes adicionales.
En concreto, Sniace cubrió ínte-
gramente en las dos fases el au-
mento de capital, al suscribirse
en su totalidad las 116,98 millo-
nes de acciones por un impor-
te efectivo de 11,7 millones de
euros.
Durante el periodo de suscrip-
ción preferente,finalizado el 7 de
abril, se suscribió un total de
116,38 millones de acciones de
Sniace, representativas, aproxi-
madamente,del 99,49% de las ac-
ciones ofrecidas en el marco del
aumento de capital, quedando
disponibles 599.169 acciones pa-
ra su adjudicación en los siguien-
tes periodos. En el periodo de
asignación de acciones adiciona-
les se solicitaron 159,96 millones
de acciones adicionales de la
compañía. Como las solicitadas
ha sido superior a las disponi-
bles, la entidad hizo el corres-
pondiente prorrateo.

SNIACE CUMPLE TODOS LOS PARÁMETROS AMBIENTALES
Y ES UN PROYECTO "SOSTENIBLE"

Hace unas fechas la vicepresidenta y consejera de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, afir-
mó que Sniace cumple todos los parámetros y que el proyecto industrial
es "sostenible medioambientalmente" y permite mantener la Ría de San
Martín en las actuales condiciones. Díaz Tezanos afirmó que el cum-
plimiento de los controles medioambientales realizados a Sniace "ra-
tifican la apuesta del Ejecutivo regional y su firme voluntad", por la pues-
ta en marcha de la empresa, que estaba cerrada. Para verificar los ni-
veles se realizaron cuatro tipos de controles: el autocontrol, el
independiente, los de Medio Ambiente y uno diario que se realiza des-
de la puesta en marcha de la empresa.

ABRIL DE 2014: SNIACE CERRADA Y EN CONCURSO DE ACREEDORES. DIEGO: “A ESO VENGO” MAYO 2017: 286 TRABAJADORES Y EN OCTUBRE-NOVIEMBRE UNOS 50 CONTRATOS MÁS.

Ortiz: “Sniace en 2017, 320 empleados
y en 2014, Diego y su entrada triunfal”

AÑO 2014: 
“¿NO TE HAS REÍDO
YA BASTANTE DE
NOSOTROS?”.
RESPUESTA DE
IGNACIO DIEGO: 
“A ESO VENGO”

IGNACIO DIEGO EN
2013: “EL GOBIERNO
HA HECHO TODO LO
QUE TIENE QUE
HACER Y SU
CONCIENCIA ESTÁ
TRANQUILA”

FRANCISCO ORTIZ:
“DATOS DE ESTA
MISMA TARDE: 
286 PERSONAS
TRABAJAN
ACTUALMENTE
EN SNIACE”

ORTIZ: “CON EL
PLAN DE VIABILIDAD, 
EN OCTUBRE DE
2017, OCTUBRE-
NOVIEMBRE, SERÁN
UNOS 320 EMPLEOS
EN SNIACE”

El diputado Francisco Ortiz (PRC) expuso en sede parlamentaria la situación de Sniace cuando concluya 2017 con 320
trabajadores; y lo que Diego dijo en la empresa cerrada en 2014, al reírse de los trabajadores, “a eso vengo”
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Gente
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria,Eva Díaz Tezanos,vi-
sitó el municipio de Peñarrubia,
donde comprobó el resultado de
las obras de la nueva red de abas-
tecimiento de agua en Cicera,que
han puesto fin a los problemas de
cantidad y calidad del agua de
este núcleo.
Díaz Tezanos enfatizó la prioridad

de la Consejería de Medio Ambien-
te para garantizar el correcto fun-
cionamiento en las redes de agua
de las diferentes zonas de la región.
En concreto, se refirió a la labor
que el Ejecutivo regional está lle-
vando a cabo para que los veci-
nos  del medio rural de Cantabria
tengan las mismas oportunidades
y disfruten de los mismos servicios
que el resto de ciudadanos.

SATISFACCIÓN
Así mostró su satisfacción por po-
ner fin "en el menor tiempo po-
sible" a un problema que venía
afectando a los habitantes de Ci-
cera desde hacía años y elogió la
gestión del alcalde de Peñarrubia,
Secundino Caso,para sacarlo ade-
lante. Ha sido una inversión de
45.585 euros, más 46.585 euros
de la posterior obra complemen-

taria de filtración y neutralización
del abastecimiento de agua.Es la
conexión de una tubería de polie-
tileno de alta densidad con la ar-
queta de captación ya existente
hasta conectar con el depósito ac-
tual. Se ha construido un desare-
nador para eliminar sólidos en
suspensión que haya en el agua.
La tubería cuenta con 3 arquetas
de rotura,por la altura.

PEÑARRUBIA FIN A LOS PROBLEMNAS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

El Gobierno pone fin 
a los problemas de
abastecimiento de agua
Díaz Tezanos visitó el municipio de Peñarrubia y comprobó el
funcionamiento de la nueva red de abastecimiento en este núcleo Momento de la visita de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos.

LA TUBERÍA TIENE 3
ARQUETAS DE
ROTURA, YA QUE LA
ALTURA ES DE 160
METROS, Y HAY QUE
EVITAR PRESIONES

El consejero de Economía,Hacienda y Empleo, Juan José Sota y el eu-
rodiputado Ramón Jáuregui, del grupo Alianza Progresista de So-
cialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, se reunieron en Bru-
selas con un grupo de líderes de asociaciones juveniles de Cantabria.

SOTA Y JÁUREGUI, CON LÍDERES JUVENILES CÁNTABROS

OFICINA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA EN BRUSELAS

Revilla reafirma el apoyo del
Gobierno a Andía Lácteos

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,reafirmó el apoyo del
Gobierno de Cantabria a la empre-
sa Andía Lácteos, una de las más
importantes del sector lechero de
la comunidad autónoma,con 138
millones de litros transformados,lo
cual supone el 30 por ciento de la
leche que se produce en Cantabria.
Durante una visita a la planta del
Grupo Iparlat,Revilla confirmó a
los responsables de la empresa la
continuidad del apoyo a sus pro-
yectos por parte del Ejecutivo,que
en los últimos años se ha mate-
rializado en ayudas por valor de

2,8 millones de euros en los 3 últi-
mos años,que han permitido re-
alizar inversiones por valor de más
de 16,3 millones.
Además,en la convocatoria pluria-
nual de 2016,que afecta también
a los años 2017 y 2018, la empre-
sa ha recibido 1,4 millones de eu-
ros,que permitirá una inversión
de 7,9 millones para la dotación
de equipos para la elaboración
de leche sin lactosa, para una línea
nueva de UHT con envase asép-
tico, la modernización de otra lí-
nea de esterilizado continuo y pa-
ra la mejora de la ventilación y
climatización de varias salas.

La fábrica del Grupo Iparlat en Renedo de Piélagos
es una de las más importantes del sector lechero

EMPRESA 138 MILLONES DE LITROS TRANSFORMADOS
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demandada por las organizacio-
nes sociales que trabajan con per-
sonas en riesgo de exclusión so-
cial.
La elección de Torrelavega para
llevar a cabo esta iniciativa de ma-
nera experimental responde a la
declaración en agosto de 2015 co-
mo Zona de Urgente Reindustria-
lización, lo que conlleva su con-
sideración como área de atención
preferente.El objetivo del Gobier-
no es que estos convenios de in-
corporación social se extiendan
progresivamente al conjunto de la
comunidad.
“No nos podemos conformar con
pagar una prestación económica
sin más.Hay que dar a estas perso-
nas todos los apoyos y ayudas pa-
ra salir de esta situación en la que
se encuentra”, aseguró Díaz Teza-
nos, quien recordó que la exclu-
sión social es un “fenómeno am-
plio y complejo que se caracteri-
za por la acumulación de
múltiples barreras y límites”.

Gente
El Gobierno de Cantabria quiere
dar un paso más en la integración
de las personas que se encuentran
en riesgo de exclusión social y a
los programas de ayudas económi-
cas ya puestos en marcha, se su-
man por primera vez en la comu-
nidad autónoma los convenios de
incorporación social, con el ob-
jetivo de lograr la inclusión social,
personal y laboral de las personas
que reciben la Renta Social Básica,
especialmente de aquellas que tie-
nen menores a su cargo.

PRIMER MUNICIPIO
El Ejecutivo, a través de la Direc-
ción General de Política Social,ha
puesto en marcha el Proyecto Be-
saya,con la colaboración del Ser-
vicio Cántabro de Empleo, el
ICASS y el Ayuntamiento de Torre-
lavega,para poner en marcha de
forma experimental los convenios
de incorporación social.Un pro-
yecto que durante estos meses

conllevará también su implanta-
ción a nivel autonómico en cum-
plimiento,por primera vez,de la
Ley de Derechos y Servicios Socia-
les de Cantabria.Torrelavega es
el primer municipio en el que se
va a implantar este programa,(Pro-
yecto Besaya), que en los próxi-
mos 22 meses se irá trasladado a

toda la comarca y al resto de la co-
munidad.De hecho, los servicios
sociales municipales ya han deri-
vado a las primeras 75 personas
que están trabajando junto a un
equipo compuesto por una psicó-
loga y una trabajadora social,en la
determinación de un itinerario
personalizado de acciones.

PRESENTACIÓN
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos,y el al-
calde de Torrelavega,José Manuel
Cruz Viadero, presentaron esta
medida incluida en el Plan de
Emergencia Social de Cantabria,
recogida en la ley de Derechos y
Servicios Sociales de Cantabria,y

Torrelavega y la comarca del Besaya son los primeros lugares de Cantabria en los que se desarrollarán estos
convenios de incorporación social, dirigidos a las personas que perciben la Renta Social Básica

Programa para facilitar la inclusión social
de las personas en riesgo de exclusión

La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos y el alcalde, José Manuel Cruz.

Suspendidas las obras del
Desfiladero de La Hermida

Gente
La Demarcación de Carreteras en
Cantabria del Ministerio de Fo-
mento ha decidido suspender las
obras en el Desfiladero de la Her-
mida hasta después del verano,
debido a la importante afluencia
de visitantes que se espera por
la celebración del Año Jubilar Le-
baniego.La decisión se ha toma-
do a petición de los alcaldes de

la comarca y de varios empresa-
rios del sector turístico de la zo-
na, ha informado la Delegación
del Gobierno en Cantabria,que
ha indicado que las obras se rea-
nudarán en la segunda quincena
de noviembre.Así se acordó en
una reunión en Potes con repre-
sentantes de todos los municipios
de la zona de Liébana,los técnicos
de Carreteras y la Delegación.

Se retomarán en el mes de noviembre.

Se acordó en una reunión con alcaldes de Liébana y
a petición de los empresarios turísticos de la zona

CARRETERAS A PETICIÓN DE LOS EMPRESARIOS

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, recibió
al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, quien solicitó fi-
nanciación para avanzar en las obras que desarrollan el Plan  de  Acon-
dicionamiento y Mejora de Caminos y Pistas Forestales.

FINANCIACIÓN PARA AVANZAR EN 22 PROYECTOS

RIBAMONTÁN AL MAR - MEJORA DE CAMINOS 

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, con el al-
calde de Anievas,Agustín Pernía;otros miembros de la Corporación Mu-
nicipal, y el director general de Vivienda, Francico Gómez, inaugura-
ron la rehabilitación del edificio de las escuelas de Barriopalacio.

ANTIGUAS ESCUELAS DE BARRIOPALACIO

ANIEVAS - REHABILITACIÓN 

Imagen de Alfoz de Lloredo.

Alfoz de Lloredo es uno de los 10
finalistas a convertirse en la Capi-
tal del Turismo Rural 2017, un
reconocimiento promovido por
EscapadaRural.com por su déci-
mo aniversario.Es una de las 10
finalistas a hacerse con el galar-
dón al que optaron 270 pueblos
de las 17 regiones.Los otros 9 son
Torrecilla en Cameros (La Rioja),
Covarrubias (Burgos),Elizondo
(Navarra),Garganta de los Mon-
tes (Madrid),Grazalema (Cádiz),
Leiro (Ourense),Onís (Asturias),
Sant Joan de les Abadesses (Gi-
rona) y Sigüenza (Guadalajara).

Alfoz de Lloredo,
finalista a ser
Capital del
Turismo Rural 

PREMIO TIENE 9 ‘RIVALES’

PROYECTO BESAYA

Según explicó la vicepresiden-
ta,75 personas ya han sido de-
rivadas desde los servicios so-
ciales del Ayuntamiento de To-
rrelavega al equipo de trabajo,
formado por una psicóloga y
una trabajadora social, ubica-
do en una oficia en La Lechera.
El proyecto Besaya diseñará
protocolos e itinerarios de ac-
tuaciones individualizadas a
cada persona.
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Resolución política al Yak
42, no para las familias
Como siempre y por la prensa o buenos amigos nos en-
teramos de la Resolución de la Vía de Responsabilidad
Patrimonial del Estado en relación al Yakolev 42 firmada
por la Ministra María Dolores de Cospedal y en la cual se
admite que no tuvieron en cuenta los avisos sobre el
riesgo de estos vuelos y por tanto son responsables di-
rectos de aquel “accidente” concluyendo con que se re-
chazan las propuestas de indemnizaciones que habían
llevado a cabo los familiares, porque, y como se explica
en esta misma sentencia, el resarcimiento económico ya
había sido generado.
Me gustaría saber cuándo y dónde ha pagado algo el
Ministerio por su responsabilidad, la misma que hoy admi-
te, porque señores...No han pagado por absolutamente
ninguna de las 62 vidas que robaron,¿o han visto uste-
des a alguno de estos terribles personajes en la cár-
cel? Se habla en esta resolución del rechazo a las indemni-
zaciones por el resarcimiento económico generado que an-

tes mencionaba, este resarcimiento económico al que se
refieren se lo detallo a continuación:
1- Se cobra un seguro del avión que corresponde a
cada pasajero y que abona el Estado español porque se ca-
rece de él en la contratación del avión.
2- Se cobra por quienes corresponde pensiones de viu-
dedad y orfandad, más una extra a los padres y ma-
dres de los fallecidos.
3- Se cobra una indemnización en un procedimiento ex-
tra contractual recogido en la vía civil, en la cual no parti-
ciparon todos los familiares por no poder asumir los costes
de la misma.
Ahora bien, ¿en qué momento de estos tres puntos que les
menciono ha pagado el Estado por lo que hoy nos ocu-
pa, la Responsabilidad Patrimonial del Estado? En ningún
momento señores, en ningún momento, ni con penas de
cárcel, ni con indemnizaciones, ni con sus cargos ni con ab-
solutamente nada, es más todos estos impresentables han

sido premiados uno tras otro tras la tragedia, el último
Javier Jiménez Ugarte representando Marca España.
Esta resolución está vacía de cualquier tipo de valor ya
que es admitir algo que todos conocíamos y no conde-
nar de ninguna manera lo sucedido, es un nuevo lava-
do de cara ya que se reconoce que se podría haber evi-
tado el accidente, que nuestros seres queridos podrían
estar vivos, pero que se optó por no hacer caso a los avi-
sos e informes que acreditaban que ese avión no era ap-
to para volar, y no solo eso sino que tampoco se optó por
una revisión del avión para verificar lo mencionado en
los diferentes informes y quejas, se ignoró por completo,
se ignoró y costó la vida de 62 militares españoles y
13 civiles.
Obviamente todo esto resulta  satisfactorio, el que admi-
tan su culpa públicamente y en una resolución como es-
ta, pero está vacía de justicia real, de la justicia que pe-
dimos y es lo que me gustaría que supiera toda España, que
no sigan engañando a la opinión pública haciendo co-
mo que están enmendando sus errores porque no
están haciendo nada más que dar un titular y dar carpe-
tazo a un asunto que pone por bandera la maldita co-
rrupción que aflora en cada centímetro de este país.
Ahora, y por el contrario de lo que la gente cree, seguire-
mos adelante. No es cierto que los familiares no vayan a se-
guir luchando, ese titular nace de una asociación en la que
no estamos todos los familiares y por tanto no represen-
ta ni mucho menos nuestro sentir, porque ahora que han
admitido su culpa continuaremos hasta el final, hasta el
último aliento por la vida que a todos ellos les arrebata-
ron y porque en este país, por fin, se haga un poco de
justicia real.
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Gente                            
La vicepresidenta del
Gobierno de Canta-
bria y presidenta de
Sodercan, Eva Díaz
Tezanos,presentó el
programa de ayudas a
la internacionaliza-
ción de las empresas
cántabras 'Globalíza-
te', que este año
cuenta con un presu-
puesto de 3.244.665
euros, y priorizará a
las PYMES y a los pla-
nes de internacionali-
zación que creen empleo.Díaz Te-
zanos explicó que este plan,junto
al de apoyo al emprendimiento,
que ya se ha presentado,y el que
próximamente se dará a conocer
para potenciar la creación de
agrupaciones empresariales "va
a redundar en el objetivo que to-
dos tenemos que es crear más em-
pleo,que este empleo sea más es-
table y de más calidad y, sobre to-
do, crear riqueza en nuestra
comunidad autónoma".
Díaz Tezanos destacó el "impor-

tante compromiso económico"
del Gobierno,que en 2017 tripli-
ca la cantidad destinada a la in-
ternacionalización en 2015 y su-
be casi un 17% en relación a 2016.
La vicepresidenta explicó que el
programa eje de la internaciona-
lización,Globalízate, está dotado
con 2.840.000 euros, de los que
2.690.000 euros se destinan a fi-
nanciar las bases de ayudas Apoyo
a Acciones de Promoción Interna-
cional (1.850.000 euros),Incorpo-
ración de Personal Especializado

en Comercio Exterior (600.000
euros), Misiones Comerciales
(90.000 euros) y Apoyo a la Im-
plantación Comercial en el Exte-
rior (150.000 euros).Además,
otros 150.000 euros se destinan
a la consolidación de los Consor-
cios de Exportación 'SANTAN-
DER FINE FOOD' y 'SANTAN-
DER GLOBAL METAL',y 353.503
euros para Actuaciones Comple-
mentarias.Y hay 51.162 euros
destinados a cofinanciar proyec-
tos europeos.

SODERCAN INVERSIÓN DEL GOBIERNO PARA LAS EMPRESAS CÁNTABRAS

Presentación de las ayuda del Gobierno de Cantabria, con Eva Díaz Tezanos.

Despedida de los 96
residentes que han
finalizado su formación

Gente                                    
La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real,destacó la gran formación,
conocimientos,habilidades y capa-
citación profesional adquirida por
los 96 residentes que finalizan es-
te año su período de formación en
el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
Por categorías 84 son médicos (67
MIR se han formado en Valdecilla
y 17 MIR en Atención Primaria),
5 matronas (EIR), 3 farmacéuti-
cos (FIR),2 biólogos (BIR),1 psicó-
logo (PIR) y 1 radiofísico (RFIR).

En el acto de despedida de los re-
sidentes la consejera de Sanidad
estuvo acompañada por el direc-
tor gerente de Valdecilla,Julio Pas-
cual;el director médico,Trino Pi-
na;la directora de enfermería,Nu-
ria Martínez;y el jefe de estudios
del hospital,el doctor Javier Adín.
Real subrayó que el valor de las ins-
tituciones lo dan sus profesionales
y no las infraestructuras o los equi-
pamientos "por muy espectacula-
res que sean".En este sentido,agra-
deció a los residentes el trabajo y
dedicación al hospital .

Imagen del grupo con la consejera, María Luisa Real.

Real destacó su gran formación y la capacitación

SANIDAD UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Díaz Tezanos presentó las ayudas Globalízate que triplica la
partida de 2015, prioriza a las PYMES y a la internacionalización 

3,2 millones para incentivar el
ir a mercados internacionales

SARA GARCÍA DÍAZ

Hermana del cabo del Ejército
del Aire, David García Díaz
(1980-2003), que perdió la
vida en el accidente del
Yak-42, el 26 mayo de 2003



Gente
El salario medio cántabro, 1.581
euros, está por debajo de la me-
dia nacional (1.636 euros mensua-
les),pero se sitúa en el sexto más
alto por comunidades.
Así se desprende del 'V Monitor
Anual Adecco sobre Salarios', ela-
borado por la empresa de recursos
humanos y los investigadores de
Barceló y Asociados,que muestra
que el salario medio español se en-

cuentra en 1.636 euros mensuales,
un 0,2% menor que un año atrás.
El estudio destaca que en la prácti-
ca esto significa la prolongación de
la estabilidad de la remuneración
media,ya que a lo largo de los úl-
timos seis años el salario medio es-
pañol ha oscilado entre los 1.630 y
1.640 euros mensuales.
Si se compara el salario actual con
el de hace un lustro se constata un
aumento del 0,3%, lo que equiva-

le a cinco euros al mes, y el sala-
rio medio ha ganado un 0,1% de
capacidad de compra,su tercer in-
cremento anual consecutivo.
Pese a ello, en los últimos cinco
años se ha acumulado una caída en
el poder adquisitivo de la remu-
neración media de un 2,4%, que
equivale a una pérdida de 30 euros
al mes.

LOS MAYORES SUELDOS,
PAÍS VASCO Y MADRID
Por comunidades autónomas,solo
cuatro regiones muestran un sala-
rio medio superior al nacional
(1.636 euros mensuales), como
son País Vasco (1.941 euros al
mes), la Comunidad de Madrid
(1.933 euros),Navarra (1.735 eu-
ros) y Cataluña (1.722 euros men-
suales).
Por su parte,el poder de compra
del salario medio se ha reducido
en todas las comunidades autó-
nomas, excepto en Cantabria
(+2,5%) y la Comunidad de Madrid
(+0,6%).Entre las 15 autonomías
cuyos salarios han perdido capaci-
dad de compra hay dos regiones
que han registrado una pérdida
menor al 1%:Murcia (-0,7%) y Astu-
rias (-0,9%).En el otro extremo,Ex-
tremadura (-5,8%),Cataluña (-5,8%)
y Castilla y León (-5,2%).
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9,4% de subida del coche de ocasión
en Cantabria en el mes de abril
con un aumento en las ventas. 67 son los países sobre los que CaixaBank ha

realizado un informe económico para las
empresas españolas.

sube el poder adquisitivo en
Cantabria y en la Comunidad
de Madrid (+0,6%).2,5%

Son las dos comunidades en las que aumenta el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En Cantabria y
en Madrid sube 
el poder
adquisitivo
El salario medio en España sube un 0,3% en
el último lustro, hasta los 1.636 euros
mensuales, pero cae el poder adquisitivo
salvo en Cantabria y Madrid

Gamesa gana 100 millones,
39% más, primer trimestre
Gente
Gamesa obtuvo un beneficio ne-
to de 100 millones de euros en el
primer trimestre del año, lo que
representa un incremento del
39,4% con respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior,infor-
mó la compañía.
Las ventas del grupo en el primer
trimestre de 2017,el último en so-
litario del grupo sin Siemens
Wind Power,cuya fusión se hizo
efectiva el pasado 3 de abril, al-

canzaron los 1.546 millones de
euros,un 45,3% más, impulsadas
por el crecimiento de la actividad
de fabricación y venta de aero-
generadores y la contribución del
área de servicios. El resultado
operativo (Ebit) recurrente del
grupo en el periodo se situó en
181 millones,un 53% más,equi-
valente a un margen Ebit del
11,7%.Este resultado no incluye
costes relacionados con la inte-
gración por 8 millones de euros.

CaixaBank ayuda a la
internacionalización
Gente
CaixaBank ha creado el Índice Cai-
xaBank para la Internacionaliza-
ción Empresarial (ICIE) que ana-
liza los principales aspectos que
determinan la decisión de estable-
cer relaciones comerciales o reali-
zar inversiones en un determina-
do país por parte de las empre-
sas españolas.El objetivo es ayudar
a las empresas que quieren inter-
nacionalizar su negocio ya sea a
través de la venta de productos,

la búsqueda de proveedores o de
cualquier proceso de inversión.
Concretamente,el ICIE se realiza
sobre un total de 67 países,tanto
avanzados como emergentes,y
permite elaborar un ranking que
refleja su atractivo para las empre-
sas españolas a lo largo del tiem-
po.Según el ICIE 2016,los países
de Europa Occidental son los que
presentan las condiciones más fa-
vorables para la internacionaliza-
ción de las empresas españolas.

El precio medio del coche de oca-
sión (VO) ha subido un +9,4% en
abril en Cantabria y se sitúa en
12.025 euros según coches.net,el
portal de motor de Schibsted Spain.
A nivel nacional, el precio medio
ha crecido un +2,9% hasta alcanzar
los 14.000 euros.Asimismo,según
datos facilitados por el IEA (Instituto
de Estudios de Automoción) en abril
se han vendido 174.126 coches VO.

Sube el vehículo
de ocasión 
un 9,4% en abril 
en Cantabria

Nestlé invertirá 37 millones más en la planta de Nes-
café de Girona. Son unas instalaciones que ya contaban
con una inversión de 102 millones, con el objetivo de au-
mentar la capacidad de producción un 20% y pasar de las
32.000 toneladas a las 38.000 anuales. Nestlé cuenta con una
planta en La Penilla (Santa María de Cayón, imagen). 



La Legión, en el Tenis de La
Magdalena, viernes, 19:30 h
Gente
El profesor e historiador Luis E.
Togores,autor del libro,‘Historia
de la Legión Española’, una pa-
norámica completa y rigurosa
de la infantería desde su funda-
ción hace casi 100 años hasta
la actualidad, ofrece en Santan-

der la conferencia ‘La Legión.Lu-
char y morir en los Balcanes’,es-
te viernes 12, 19:30 horas, en el
Salón de Actos de la Real Socie-
dad de Tenis de La Magdalena,en
un acto organizado por la Aso-
ciación Cultural Santiago con
motivo de su 25º aniversario.

Portada del ibro del autor Luis E. Togores.

‘Viernes Largo’ de actividades
en las calles Cadiz y Lealtad
Gente
La Asociación de Comerciantes
de Santander – ACEAS,celebra el
evento ‘El Viernes Largo’ este
viernes 12 de mayo en la con-
fluencia de las calles Cádiz y Le-
altad de Santander, que están
adornadas para la ocasión,con la
colaboración de la Consejería de

Innovación, Industria,Turismo
y Comercio del Gobierno de
Cantabria, la Federación del Co-
mercio de Cantabria – COER-
CAN y el Ayuntamiento de San-
tander. Cerca de 20 estableci-
mientos participantes, que
permanecerán abiertos hasta las
23:00 horas con varias sorpresas.

Actuaciones musicales, regalos y mucho dinamismo.

Gente                                   
El Grupo municipal regionalista ha
presentado sus sugerencias a la re-
dacción de Plan de Movilidad Ci-
clista en Santander,encaminadas
principalmente a incrementar la
seguridad de los ciclistas en sus
desplazamientos por la ciudad,es-
tablecer “bases claras”en los es-
pacios compartidos por ciclistas y
peatones y a tener en cuenta los
cambios en la circulación que con-
llevará el proyecto del Metro-TUS.
Así lo explicó el portavoz del Gru-
po, José María Fuentes-Pila, para
quien esta normativa es “esencial”.
“Ya en 2010 pedimos al equipo de
Gobierno la redacción de una Or-
denanza”, recordó el regionalista,
para quien “es una buena noticia”
que Santander vaya a contar “por
fin”con una herramienta que per-
mita regular el uso responsable
de la bicicleta en el casco urbano
y que, paralelamente, defina los
derechos y obligaciones de ciclis-
tas y peatones, así como las res-
ponsabilidades en caso de con-
flicto.“Hoy por hoy tenemos un
vacío legal con el que es nece-

sario acabar”, dijo al respecto.

CONSECUENCIAS DEL METRO-TUS
Entre otras sugerencias, los regio-
nalistas piden tener en cuenta las
consecuencias que el proyecto del
Metro-TUS tendrá en el casco ur-
bano.Así,apunta Fuentes-Pila,en la
redacción propuesta se prohíbe la
circulación de las bicicletas y ci-
clos en los carriles reservados al
transporte público, excepto en

aquellos tramos que autorice ex-
presamente el Ayuntamiento.Esto
supone,prosigue el regionalista,
que un tramo con carril-bus los au-
tobuses urbanos circularían por el
carril situado más a la derecha y los
vehículos particulares a la izquier-
da.Una de las propuestas pasa por
permitir que las bicicletas puedan
circular por los carriles reservados
al transporte público.También,
apunta,una separación física.

El PRC pide valorar los cambios
en la circulación por el Metro-TUS

OBRAS SOLICITA INCREMENTAR LA SEGURIDAD PARA LOS CICLISTAS

Aspecto actual de las obras del Metros TUS en el Paseo Pereda.

Los regionalistas presentan sus sugerencias al Plan de Movilidad
Ciclista de Santander dadas las obras que hay del Metro-TUS 

DOMINGO 14

GYMKANA CULTURAL:
SALVEMOS A LA
HUMANIDAD

Tanea Arqueología / Librería
Tantín / Escena Miriñaque.
11:00-14:00h., 16:00-22:00
h. Las actividades culturales
comienzan con la búsqueda
de un tesoro que puede salvar
el futuro de la humanidad. El
público puede interactuar con
alguna de las actividades co-
mo el vídeo (Atarazanas).
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Gente
La Asociación de Comerciantes de
Torrelavega - COMVEGA entregó
el sábado 6 de mayo el vale de
compra por valor de 2.000 euros
de la campaña de promoción co-
mercial ‘Tu día de suerte en To-
rrelavega’,organizada con la Con-
sejería de Innovación,Industria,Tu-
rismo y Consumo del Gobierno de
Cantabria,el Ayuntamiento de To-
rrelavega y la Federación del Co-
mercio de Cantabria - COERCAN.
El sorteo,en el que resultó ganado-
ra Tamara Cuartas, se realizó en la
sede de COMVEGA,y contó con la
presencia de representantes del
comercio de la localidad y de la Fe-
deración del Comercio de Canta-
bria - COERCAN.
La ganadora recogió su premio el
sábado 6 de mayo en Kangaroo
Surf, comercio en el que deposi-
tó la papeleta ganadora y ubica-
do en la c/ José Mª Pereda,55.Ese
día gastó íntegramente los 2.000

euros del premio en varios de los
80 establecimientos que participa-
ron en la campaña.Del 10 al 30 de
abril los establecimientos partici-
pantes han repartido entre sus
clientes cerca de 15.000 papele-
tas,una por cada 5 euros de com-
pra realizada en los mismos,y que

permitía participar en el sorteo del
vale de compra por valor de 2.000
euros.Experiencias previas a es-
ta en Santander, Santoña,Castro
Urdiales o Los Corrales de Buel-
na demuestran la eficacia de las
mismas para fomentar las compras
en el municipio.

Entregado el vale de 2.000 €
‘Tu día de Suerte en Torrelavega’

COMVEGA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE TORRELAVEGA 

Momento de recoger el vale de compra de 2.000 euros.

Tamara Cuartas, que realizó su compra en Kangaroo Surf, agraciada
con el premio en el que han participado de 80 establecimientos

Cruz Viadero; el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, y el
concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, se reunieron con el con-
sejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra. Actualmente son
371.640 euros, pues en 2018 y 2019, subirá sustancialmente.

MEJORAR SUSTANCIALMENTE EL CONVENIO DE BOMBEROS

GOBIERNO DE CANTABRIA - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Con motivo de la conmemoración del Día de Europa, el 9 de mayo,
la concejala  de Desarrollo Local, Empleo y Comercio, Jezabel Tazón,
realizó un balance de las actividades realizadas desde el Punto de
Información Europeo de la ADL durante el último ejercicio.

PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO DE LA ADL

DIFUNDIR LOS VALORES DE  LA UNIÓN EUROPEA  

Gente
El concejal de Hacienda,Pedro Pé-
rez Noriega, informó de la situa-
ción en la que se encuentra la re-
gularización de las terrazas insta-
ladas en el municipio tras la
aprobación de la ‘Ordenanza re-
guladora de la ocupación de do-
minio público municipal y de es-
pacios privados de uso público
mediante mesas,sillas y otros ele-
mentos auxiliares’.Una normativa

que,entre otros aspectos,estable-
ce la obligatoriedad de que “to-
dos”los establecimientos hostele-
ros del municipio deban solici-
tar “el alta”de sus terrazas antes
del 30 de junio.Pérez Noriega in-
dicó que han solicitado permiso
de terraza “solamente”el 15% de
las 305 terrazas del municipio,e
instó a los hosteleros que realicen
“cuanto antes”para evitar la reti-
rada de la terraza.

HACIENDA PERMISO EMPLEO ESPACIO PÚBLICO

Pedro Pérez Noriega es el concejal de Hacienda.

Hasta el 30 de junio, abierto
el ‘alta’ para las terrazas
Es requisito obligatorio. Han realizado solicitud el
15% de las 305 terrazas que hay en el municipio

Gente
Torrelavega,y en concreto el Mer-
cado Nacional de Ganados,se con-
vertirá los días 13 y 14 de mayo en
cita obligada para el sector agríco-
la y ganadero de la región.
Organizada por la Federación de
Asociaciones de Criadores de Ga-
nado Vacuno de Razas Cárnicas de
Cantabria,junto con la Asociación
Independiente de Ganaderos y
Agricultores de Cantabria,y en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Torrelavega y el Gobierno de
Cantabria,tendrá lugar en el Mer-
cado Nacional de Ganados la I Fe-
ria Agro-Ganadera,en horario de
10 a 20 horas el sábado; y de 10
a 15 horas,el domingo.
Este nuevo evento ferial con se-
de en la capital del Besaya fue pre-
sentado por el concejal de Ferias
y Mercados,Jesús Sánchez;acom-
pañado del secretario general de
Medio Rural, Miguel Ángel Cue-
vas;del presidente de la Federa-
ción de Razas Cárnicas,Lorenzo

González; de Germán Busqué y
del director del Mercado Nacional
de Ganados,Isaac Bolado.Sánchez
mostró su “satisfacción”por la am-
pliación de la actividad ferial de la
Cuadrona con una “nueva aventu-
ra”que va a permitir a la población
acercarse,dijo, a “este importan-
te sector de nuestra economía”.

Germán Busqué y Lorenzo Gonzá-
lez indicaron que habrá una expo-
sición de ganado vacuno con más
de 140 ejemplares de las razas más
representativas:tudanca,monchi-
na,blonde de aquitania,charolesa,
asturiana de la montaña y de los
Valles, pirenaica, parda de mon-
taña o limusin.

I Feria Agro-Ganadera, 13 y 14
de mayo en el Mercado Nacional 

MNG 140 EJEMPLARES DE RAZAS DE LA GANADERÍA DE LA REGIÓN 

Momento de la presentación de la Feria.

Ganado vacuno con razas de la región, maquinaria, mercado
agroalimentario, artesanía, degustaciones y diferentes talleres



Puesta en marcha de dos
campañas de limpieza viaria

Gente
El  Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana,a través de la Concejalía
de Medio Ambiente, ha puesto en
marcha las dos primeras acciones
de limpieza viaria previstas para
esta primavera dentro de la cam-
paña de concienciación ciudada-
na para mantener limpio el mu-
nicipio.Se trata de un primer es-

fuerzo orientado a la recogida de
enseres en la vía pública y de otra
iniciativa encaminada a la limpie-
za de los excrementos de masco-
tas.En el Plan de acción se prevé
cartelería para los distintos tipos
de limpieza, sensibilización ha-
cia el mobiliario urbano y talle-
res en los colegios de la importan-
cia de la limpieza en el municipio.

Cartel de la campaña de limpieza.

Estas primeras iniciativas se centran en la recogida
de enseres y la de excrementos de mascotas

SANTA CRUZ DE BEZANA

Gente
La concejala de Juventud del Ayun-
tamiento de Camargo,Jennifer Gó-
mez,visitó la actividad realizada es-
ta semana en el Centro Cultural
Juan de Herrera de Maliaño acom-
pañada por el director general de
Juventud y Cooperación al Des-
arrollo del Gobierno de Cantabria,
Jorge Gutiérrez Martín,y destacó
“el interés de los jóvenes por to-
mar parte en este programa con el
que buscamos que los chavales ve-
an en el tiempo libre no solo una
manera de divertirse sino también
una vía por la que acceder al mer-
cado laboral”.
Gómez recordó que durante estas
semanas los participantes están re-
alizando actividades como dinámi-
cas de presentación y motivación,
además de otras escogidas por los
propios participantes entre diver-
sas opciones como juegos de me-
sa, scalextric,videojuegos, repos-

tería,graffitti en camisetas,gynkha-
nas, taller de elaboración de ele-
mentos con goma eva y kumihi-
mo,coctelería sin alcohol,elabora-
ción de batidos,etc.
El programa se está llevando a ca-
bo desde el pasado 24 de marzo

por los centros culturales de los
pueblos del municipio, lo cual
también permite a los jóvenes co-
nocer los diferentes equipamien-
tos y recursos con los que cuen-
ta el municipio para desarrollar es-
te tipo de dinámicas.

Reciben formación para ser
dinamizadores de actividades 

CAMARGO

Algunos de los jóvenes que están en el programa Dinamizadores.

Tienen entre 17 y 22 años, están en 'Dinamizadores Camargo 2017',
para una opción de ocio a través de la formación en tiempo libre

Gente
El  Ayuntamiento de Polanco infor-
mará y asesorará a los vecinos afec-
tados por las ocupaciones de te-
rrenos del proyecto del ramal de
continuidad Sierrapando-Barreda,
con el cual se pretende conectar
las autovías A-67 y A-8.La prioridad
municipal “es dar toda la informa-
ción a los vecinos con viviendas
afectadas ya que podrían perder-

las”manifestó el Consistorio en un
comunicado.
La alcaldesa, Rosa Díaz Fernán-
dez (PRC) ha convocado una reu-
nión informativa con los afectados
el próximo miércoles 17 de mayo,
a partir de las 12:00 horas, en el
Centro de Recursos, Interpreta-
ción y Estudios de la Escuela,con
el fin de analizar con ellos las afec-
ciones y los trámites que se inician

ahora ante el Ministerio de Fomen-
to.Díaz Fernández explicó que los
técnicos municipales están tra-
bajando para identificar las varias
viviendas,además de fincas rústi-
cas y urbanas,en el barrio Quin-
tana,Rinconeda y Requejada,con
el fin de analizar la problemática
que se les plantea a sus propieta-
rios.Desde el municipipo se desea
ayudar a todos los vecinos.

Información a los afectados por
las expropiaciones de la autovía

POLANCO

La prioridad municipal "es dar toda la información a los vecinos con
viviendas afectadas”, del ramal de la autovía Sierrapando-Barreda

Es una specie en peligro de extinción, ha nacido en el Parque Cuater-
nario del Zoo de Santillana del Mar. Este potrillo macho, es el prime-
ro en miles de años que nace en los prados de la localidad cántabra, en
la que sus antepasados convivieron con los pintores de Altamira.

PRIMER CABALLO DE PRZEWALSKI EN ZOO DE SANTILLANA

ZOO DE SANTILLANA DEL MAR - PARQUE CUATERNARIO
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(17-01-1979, ESTELLA, NAVARRA). VIVE EN SANTOÑA HACE 32 AÑOS.
ORO CAMPEONATO DE EUROPA MEDIA MARATÓN MAYORES DE 35
AÑOS. HA GANADO LA MARATÓN DE BILBAO. ORO EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS. 15 POSICIÓN MARATÓN DE
HAMBURGO CON 2H44'03 (SU MEJOR MARCA EN MARATÓN). MEJOR
MARCA 1/2 MARATÓN: 1H19’6 Y EN 10 KILÓMETROS: 36’22. 

Dolores Marco
Atleta fondista del EDM Cayón-Helios Dica

José Luis López

EL DOMINGO SE CELEBRA
LA MILLA DE CAYÓN Y
DOLORES MARCO LO
VOLVERÁ A VER 
DESDE LA BARRERA.

¿Cuándo y cómo empezaste
en el atletismo?
Practicar el atletismo con una dis-
ciplina en cuanto a entrenamien-
tos y competiciones solo hace cua-
tro años que lo practico. Estuve
compitiendo sin equipo a nivel
muy popular durante año y medio
hasta que en una carrera me me-
tí segunda clasificada por delante
de atletas federadas y ahí el presi-
dente de mi equipo, quien tam-
bién paso a ser mi entrenador,me
fichó.Ahora mi entrenador es Ja-
vier Fernández.
¿Te consideras atleta popu-
lar? Lo digo por las marcas
tan espectaculares que tienes.
Sin duda, sí. La palabra élite me
resulta muy por encima de lo que
yo soy.Me considero una atleta po-
pular con la suerte de tener mu-
chas ayudas y patrocinadores que
me lo hacen todo más fácil.Pero
para nada soy élite.
¿De dónde se saca el tiempo
para hacer atletismo con fa-
milia y trabajo?
Cuando algo te apasiona te encar-
gas de sacar tiempo de donde
sea,salgo de trabajar y dispongo de
1h35' para entrenar hasta que la
‘peque’sale del colegio ya que por
la tarde vuelvo al trabajo. Eso es
tiempo suficiente para cubrir mi
entrenamiento.
¿Qué haces un día normal
que no hay competición?    
Entre semana apenas tengo tiempo
de dedicarme un minuto así que
el fin de semana que no compito,
aparte de dar vuelta a la casa y reco-
ger,ordenar todo lo que entre sema-
na hago a contrarreloj,dedico más
tiempo a la ‘peque’y a mí.Me qui-
to el chándal,me pongo vestido y
tacones (risas) y me olvido del re-
loj,y paseo sin prisa porque llevo
unos horarios muy ajetreados.
El hecho de que en las carre-
ras de Cantabria y en otras

partes de España el podium
en media y larga distancia sea
cosa,en general,de gente por
encima de los 30 años, ¿no
crees que es preocupante?  
La verdad que da pena, por llamar-
lo de alguna manera, que los jó-
venes no continúen con lo boni-
to que es este deporte.
Es como si el joven no tuviera
un espíritu de sacrificio como
el tuyo,o como el de atletas de
ese perfil de edad que copáis
los primeros puestos de me-
dia y larga distancia.
Creo que hoy en día los jóvenes
tienen demasiadas cosas para ele-
gir y que cuanto más fáciles y me-
nos sacrificadas sean mejor.Y el
atletismo es todo lo contrario,es
de sacrificio,esfuerzo,dedicación
y a veces ni siquiera se recompen-
sa el esfuerzo.Todo esto tiene que
gustar mucho para ser constante y
practicarlo.
El hecho de que seas casi una
recién llegada,modesta,¿cómo

te encuentras en las carreras
con atletas de primer nivel?
Al principio me encontraba muy
‘chiquita’y confieso que las mira-
ba de arriba a abajo,ahora entreno
y me esfuerzo y me supero día día.
Siguen estando muy lejos, pero
ya no tanto,está claro que corren
más que yo,pero eso no significa
que sean mejores. Sé cuál es mi
sitio,yo corro a mi nivel,y yo com-
pito conmigo misma,no me com-
paro con nadie ni aspiro a ser co-
mo nadie.Así es como me están sa-
liendo las marcas. Esto puede
sonar a tópico,pero mi único rival
soy yo misma.
¿Te has propuesto algún re-
to especial en esta vida de-
portiva?
Mi mayor reto es disfrutar.Aprendí
que las cosas no siempre salen,
aprendí a no enfadarme y a traba-
jar el doble si quiero algo.Empecé
con 3h1' en maratón, ahora tengo
2h44'03 y mi reto deportivo es ha-
cer un día una marca de 2h40'.Tal

vez ese sea mi reto,pero como di-
je en un principio disfrutando.El
día que este deporte haga que no
entre con una sonrisa a la línea
de meta,sea cual sea mi resultado,
entonces ese día tal vez me plan-
tee dejarlo.
La pregunta tópica, ahora
mismo, ¿para ti es válido el
récord conseguido en mara-
tón en Monza o rompe el es-
píritu olímpico?
Como atleta popular y viéndolo
así,no quito ningún mérito al ré-
cord en Monza a pesar de todas las
comodidades que han tenido,hay
que correr y mucho.Sí que pienso
que no todos tienen esas facilida-
des para poder optar a un récord
y que ellos sí que se puedan sentir
molestos.A mí todo esto me pilla
muy lejos (risas).
Este domingo se disputa la
Milla de Cayón,¿algún senti-
miento especial?
Es una gran milla catalogada como
una de las mejores de España y

que mi equipo sea el que la orga-
nice y que sea en mi tierra es pa-
ra estar orgullosa.Todavía no me
he animado a hacer ninguna milla.
Me da pena no haber corrido este
año. El año que viene no perte-
neceré al equipo y creo que de-
be ser especial correr esta milla
y encima con los colores del equi-
po que la organiza.Me quedo con
esa espinita,y no descarto correr-
la algún año.
Un mensaje para los atletas
populares que cada día salen
con su ropa deportiva a co-
rrer media hora o una hora.
Cada día son más los que practi-
camos este deporte.Sin duda,por
el motivo que sea,pues engancha.
Unos salen para superarse,otros en
grupo para pasar un rato,otros por
salud.También por mejorar el es-
tado físico o simplemente para eva-
dirse,desconectar o tal vez para ga-
nar al vecino en la carrera del pue-
blo. Sea cual sea el motivo, que
disfruten de este deporte.

El día que este
deporte haga que
no entre con una
sonrisa en la línea
de meta, sea cual
sea mi resultado, 
ese día tal vez 
me plantee dejarlo
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Los jóvenes tienen
demasiadas cosas para
elegir y para ellos
cuanto más fáciles y
menos sacrificadas,
mejor. El atletismo es
todo lo contrario,
sacrificio, esfuerzo y
dedicación

“Empecé maratón con 3h01, y mi
reto deportivo es marcar 2h40”

Ganó los 10 kms de Llodio (2016), memorial Jose Manuel Fernández Arza ‘Josito’. //SANTI MOLINA/RUNONLINE
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José Luis López
“Nunca había visto correr de esa
forma a nadie.La carrera de Mon-
za ha sido un antes y un después
para el atletismo.El evento organi-
zado en Monza por NIKE no tie-
ne precendentes en el altetismo
y en el deporte”,afirma el corredor
leonés Roberto Alaitz. La carrera
para tratar de bajar de las dos ho-
ras en el maratón tuvo lugar la ma-
drugada del sábado al domingo pa-
sados.El kenianoEliud Kipchoge,
vigente campeón olímpico del ma-
ratón,corrió los 42,195 kilómetros
en 2 horas y 24 segundos.“Las za-
patillas que empleó te propulsan.
Nunca había calzado nada pare-
cido.Hay 30 pares en todo el mun-
do.Hay diez del número 8 (medi-
da USA),diez del 9 y diez del 10.
“Éramos 15 españoles,entre algu-
nos altletas y la gente de NIKE de
España.Estuve con Sebas Martos
(3.000 obstáculos) y Lucía Rodrí-
guez (1.500) y fue espectacular.En
total unas 600 personas que vivi-
mos un momento sensacional y
único.No creo que se vuelva a pre-
parar algo así.Viento cero, pre-
sión atmosférica ideal,calculados
los índices de rozamiento, todo
medido, liebres reciclables cada
4 kms,y todo,todo lo preciso para
tratar de bajar de las dos horas.
Nike puso un cheque en blanco
para conseguirlo y vimos la mara-
tón más  rápida de la historia.Me-
morable”,señaló el Lions Factory,
Roberto Alaitz,compañero del atle-
ta cántabro,Samuel Abascal que se
encuentra en Estados Unidos.

El Lions Factory, en Monza 
con el ‘Breaking-2 Maraton’

Una zapatilla (ZVE) con la que corrió el keniano Eliud Kipchoge. Raúl Gómez (Nike), el creador de la Zoom Vaporfly Elite y Alaizt.

Roberto Alaitz con el keniano de 1.500, Bernard Lagat. Eliud Kipchoge (de rojo) arropado con las liebres.

Gente
El XXVII Duatlon Ciudad de To-
rrelavega, prueba que cierra el
Circuito Cántabro de Duatlon,
se celebrará este domingo 14, a
partir de las 10 horas,en un circui-
to en los alrededores del Polígo-
no Tanos-Viérnoles. El también
XVII Memorial José Fernández
Méndez lo presentaron el con-

cejal de Deportes,Jesús Sánchez,
y el presidente de la Federación
Cántabra de Duatlón, Federico
Campuzano.Por segundo año, la
actividad se desarrollará en un cir-
cuito cerrado al tráfico en el po-
lígono Tanos-Viérnoles y para las
categorías de cadetes y absolutos
incluirá la subida al Alto de la Pe-
drosa.

Gente
Más de 5.000 abonados
racinguistas de la cam-
paña 2016/17 –exacta-
mente 5.024- han ad-
quirido,en dos semanas
y media de venta,su pa-
se para el play off de as-
censo a la Liga 1|2|3 (el
club ha expedido este
curso más de 8.400 car-
nets). La promoción, al
igual que sucedió la pa-
sada temporada, no es-
tá incluida en el abono,
pero por el 50% del im-
porte de una entrada (cuestan en-
tre 10 y 30 euros para adultos y
están a la venta) sus titulares po-
drán presenciar todos los encuen-
tros de fase de ascenso que se jue-
guen en Los Campos de Sport.
Así, los pases para el play off os-
cilan entre los 15 euros para un
carnet de Tribuna Central y los cin-

co para los abonos de Preferen-
cia Norte o Sur mientras que los
importes son aún menores para
los Juveniles (13- 17 años) e Infan-
tiles (6-12):se entregan tres entra-
das -numeradas del uno al tres- va-
lederas para los encuentros de
la fase de ascenso, que comen-
zará la segunda quincena de es-

te mes de mayo,que se disputen
en El Sardinero. El equipo juega
el último partido en Estella ante
el Izarra este domingo en Mer-
katondoa (18:00 horas). Por últi-
mo, el sorteo para conocer los
rivales en la fase de ascenso ten-
drá lugar el lunes día 15, a las
17:00 horas.

Más de 5.000 abonados ya tienen
el pase para la fase de ascenso

El Racing acudió al Monasterio de Santo Toribio.

El club ha expedido más de 8.400 carnets. La fase a Segunda
comenzará la segunda quincena de mayo. Sorteo, lunes 15, 17:00 h.

Con la iniciativa de Robert Puente, se dieron cita varios aficionados
al esquí en la Puerta del Sol el domingo 7, incluida la esquiadora
suiza, Lara Gut. Los aficionados concentrados reivindicaron una ma-
yor presencia de todos los deportes en los medios de comunicación.

‘EL DEPORTE NO ES SÓLO FÚTBOL’, EN LA PUERTA DEL SOL

MANIFESTACIÓN EN MADRID POR ESPACIO EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS 

XXVII Duatlon Ciudad de
Torrelavega, el domingo



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

[·] Phil Grijuela. Americana

FECHAS: SÁBADO  13/05/2017.
LUGAR: DISCOS CUCOS.
HORARIO: 19:30 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Curtido durante ya dos décadas en el
panorama musical de la región, este
rockero de potente y desgarradora voz
se reencontrará con sus incondicio-
nales en una noche muy especial con
un concierto acústico.
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SALA 1 

16:00, 20:30 y 22:30 horas. Stefan Zweig: Adiós a Euro-
pa. 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.

18:00 horas. Lady Macbeth. Dirigida por William
Oldroyd (Reino Unido). Con  Florence Pugh, Christopher
Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows, Ian Con-
ningham, Paul Hilton, Joseph Teague y Golda Rosheuvel.
No recomendada para menores de 16 años. 89 minutos.
Doblada al Castellano.

SALA 2

16:00 y 20:30 horas. Lady Macbeth. Dirigida por
William Oldroyd (Reino Unido). Con  Florence Pugh, Chris-
topher Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows,
Ian Conningham, Paul Hilton, Joseph Teague y Golda Ros-
heuvel. No recomendada para menores de 16 años. 89
minutos. Doblada al Castellano.

18:00 horas. 22:30 horas VOS. Una historia de locos.
Dirigida porRobert Guédiguian (Francia). Con Ariane
Ascaride,  Syrus Shahidi,  Grégoire Leprince-Ringuet,
Simon Abkarian, Razane Jammal y  Serge Avedikian. No
recomendada para menores de 12 años. 134 minutos.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 12 al 18 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

ALICANTE 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 inter-
net. 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  Valde-
porres. Santelices. Burgos, a me-
nos de 100 km de Bilbao, Santan-
der y Burgos. 12 habitaciones con
baño completo, bar amplio y co-
medor para 90 comensales. Tel.
657724151. Preguntar 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 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

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particular.
Tel. 638049030

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equi-
pado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el des-
canso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

GORDALIZA DEL PINO junto a
Sahagún de Campos. León. Se al-
quila casa para los meses de ve-
rano (excepto Agosto). Con patio
y cochera. 609913702

PALMA DE MALLORCA Alqui-
lo piso a 10 minutos andando de
la plaza España. 2 habitaciones, 2
baños, terraza y plaza de garaje.
En perfecto estado. Fotos por
whatsapp. 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. Tel. 696400855

SALAS DE LOS INFANTES a 54
Km. de Burgos (zona de pinares),
se alquila piso de 3 habitaciones,
amplio, perfecto estado, amuebla-
do, exterior. Meses de verano. Tel.
690190471 ó 947276759

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

BUSCO APARTAMENTO EN
ALQUILER en Marina D’or, pre-
feriblemente en primera línea de
playa, para la última semana de
Julio y la segunda quincena de
Agosto. Tel. 610603301

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

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.
Tel. 687895037 ó 609784703

1.9 GARAJES OFERTAS

BENIDORM. ALICANTE Se ven-
de garaje cerrado en la Calle Bil-
bao, 1º línea de playa. Tel.
657724151. Preguntar por José
María

1.13 COMPARTIDOS

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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

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

MINICARGADORA, DUMPER,
ANDAMIO eléctrico 20 m. bimás-
til, montacargas, camión grúa 8.000
Kg., grupo electrógeno, martillo
neumático, telescópica, camión con
gancho, casetas de obra, puntales,
pequeña herramienta vendo por ju-
bilación. Tel. 608481921

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

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

MOTO BMW F800 S. Ordenador,
ABS, maletas originales BMW +
maleta sobredepósito. Todas re-
visiones. Impecable. Precio 3.900
euros. Tel. 615322048. Nacho

MOTO KAWASAKI Z750. 100
cv. Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 4.200 euros.
Mejor ver y probar.  Interesados
llamar al Tel. 654770294

MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.,
84 cv. Precio 2.500 euros. Tel.
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

RENAULT KANGOO 1.500 DCI.
3 puertas. Industrial. Acondicio-
nada con baldas traseras. 230.000
Km. Precio 3.550 euros. Tel.
635310813

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

BUSCO GRUPO de amigos y
amigas. Tel. 678060458

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

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad 24h. Cita previa. Teléfono
639484711
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Gente
El 21 de mayo se celebra el día
Red Natura 2000, pero este año
se hace de una manera excep-
cional, ya que se cumple el 25
aniversario de la puesta en
marcha del programa europeo
LIFE de conservación de la
biodiversidad mediante la
creación de la Directiva Hábitats
y con el establecimiento de las
áreas de conservación que fun-
damentaron el nacimiento de
la Red Natura 2000.Para con-
memorarlo, la Fundación Na-
turaleza y Hombre ha organi-
zado tres actividades de volunta-

riado, una por cada uno de los
proyectos LIFE que actualmente
coordina en territorio español,
tanto en Cantabria como en el
Oeste Ibérico.

ACTIVIDADES EN 
CANTABRIA Y SALAMANCA
En Cantabria, las actividades pro-
puestas consisten en la planta-
ción de vegetación autóctona en
el paraje de los Pozos de Val-
caba,en Pámanes (en el muni-
cipio de Liérganes), por don-
de también se realizará una ru-
ta interpretativa, y en un taller
de creación de refugios para fau-

na en el Robledal de la pa-
rroquia de Pontones (en el
término municipal de Riba-
montán al Monte).
En Salamanca,por su parte,se
llevará a cabo el acondiciona-
miento de itinerarios y mirado-
res en la reserva de Riscos del
Águeda,en el municipio de La
Encina.
Estas actividades sirven para
conmemorar los 25 años de LI-
FE,el programa de la Unión Eu-
ropea para la conservación de
la biodiversidad,el uso eficiente
de los recursos o la mitigación
del cambio climático.

FUNDACIÓN NATURALEZA 
Y HOMBRE
Fundación Naturaleza y Hombre
coordina tres de esos proyectos,
dos en Cantabria y uno en la zo-
na del Oeste Ibérico (en Zamo-
ra, Salamanca, Extremadura y
Portugal),y en ellos se enmarcan
estas actividades. En Cantabria,
los proyectos a los que nos re-
ferimos son el LIFE  ‘Anillo Ver-
de de la Bahía de Santan-
der: conectando la naturaleza
y la ciudad’ y el LIFE  ‘Conser-
vación de la biodiversidad en el
río Miera’, que tratan de con-
servar y restaurar los valores am-

bientales de cada una de esas
áreas.
El LIFE ‘Club de fincas por la
conservación del Oeste Ibérico’,
por su parte, lucha porque no se
pierdan el paisaje, flora y fauna
del monte mediterráneo y de la
dehesa.
Las actividades están dirigidas
a público de todas las edades y
son gratuitas,previa inscripción
en un formulario que se puede
encontrar en la web de Funda-
ción Naturaleza y Hombre o al
teléfono 942 559 119
(www.fnyh.org), y el hastag
en Twitter, #life25natura.

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70 ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º  8 6 9 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Cantabria con LIFE + 
y la Red Natura 2000

Bosque de los Pozos de Valcaba (Liérganes). //FNYH.ORG

Pirámide de mandera muerta para el refugio de fauna. //FNYH.ORG Robledal de Pontones. //FNYH.ORG

Plantación de árboles autóctonos por parte de voluntarios. //FNYH.ORG


