
El convenio publicitario con el
Racing es avalado por el informe
de la Universidad de Cantabria

El Gobierno de Cantabria se plantea
como objetivo recuperar el nivel
de inversión en I+D+i del año 2010

HA RECIBIDO EL VISTO BUENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO Pág. 7 

Recuperar la apuesta por la innovación que ya realizó el bipartito PRC-PSOE
durante su anterior etapa al frente del Gobierno de Cantabria es el objetivo
que tiene en mente el Ejecutivo regional.Esta fue la premisa con la que arrancó
la primera reunión del Foro de la Innovación de la presente legislatura.

Las más de 70 carpas del área comercial y de hostelería abrirán a las
12:00 horas. Por la tarde, animación infantil, pasacalles y concierto.

Arranca con la apertura de las carpas y
primeras actividades lúdicas este viernes

COPA DEL MUNDO DE VELA Pág.10

CANTABRIA Pág. 7

Los monarcas se desplazarán a Santo Toribio de Liébana con
motivo del Año Jubilar Lebaniego.Ese mismo día se inauguran
el Centro de Arte Botín y los cursos de verano de la UIMP.

Los reyes viajarán a Santo Toribio de
Liébana el próximo día 23 de junio

SANTANDER Pág.9

El PRC “felicita” al PP
por rectificar con el
acceso a Enrique Gran
A pesar de que el equipo de
gobierno lleva oponiéndose
al proyecto de escaleras
mecánicas desde 2010, lo
presentan ahora.

TORRELAVEGA Pág. 11 

Se inicia la ampliación
del parque público de
viviendas
El Ayuntamiento de la ciudad
ha iniciado el proceso de
adquisición de viviendas para
situaciones de emergencia
social y favorecer el alquiler.

REGIÓN - EL ASTILLERO Pág. 12

El Ayuntamiento convoca por oposición la plaza
vacante de arquitecto municipal
Se prevé la creación de una bolsa para futuras contrataciones
ante las necesidades que puedan surgir en el municipio.

REUNIÓN DEL FORO DE LA INNOVACIÓN Pág. 3

Reforzar la relación con Castilla y León. Pág. 4Debate de la reforma de la Ley del Suelo. Pág. 4
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Resulta difícil negar que para
cambiar el modelo económico
de Cantabria es necesario apos-
tar con convicción por las tan
llevadas y traídas I+D+i, o lo que
es lo mismo, apostar por la
investigación, el desarrollo y la
innovación.A esta región no le
fue tan mal cuando el anterior
bipartito PRC-PSOE se puso a
ello, posibilitando que el por-
centaje de inversión total en
I+D+i alcanzara el 1,20% del PIB
en 2010. En ocho años Cantabria
se modernizó y fuimos testigos
de la llegada de proyectos inno-
vadores, de la construcción de
infraestructuras impensables en
nuestra comunidad pocos años
antes. El Parque Científico y Tec-

nológico, el Gran Tanque de
Ingeniería Marítima, el desarrollo
de institutos de investigación que
han llegado a figurar en los pri-
meros puestos de las listas de cla-
sificación en sus campos... todo
ello se hizo realidad por la apues-
ta decidida que aquel Gobierno
realizó por la investigación, el

desarrollo y la innovación.
Con la llegada de la crisis y del
Gobierno de Ignacio Diego
todo ello se paralizó. No eran
buenos tiempos para las apues-
tas arriesgadas pero, sobre
todo, faltó convencimiento para
asumir riesgos, aún cuando
estos garantizan la llegada de

tiempos mejores.
Ahora, de nuevo tenemos un
Ejecutivo convencido de que
para progresar hay que invertir
en conocimiento, en crecimien-
to, en modernidad, en definiti-
va, en futuro. Con esta idea en
mente, por fin se ha reunido,
por primera vez en esta legisla-
tura, el Foro de la Innovación.
Quizá debiera haberlo hecho
antes, que el futuro no espera,
pero en cualquier caso es una
buena noticia. Y arranca con
ganas ya que se pretende recu-
perar el nivel de inversión en
I+D+i de 2010. Por de pronto,
ya se ha iniciado el camino
mediante los presupuestos de
2017.
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EDITORIAL

El futuro no espera.
Para crecer hay que

invertir en innovación

CONTRAPORTADA Pág.16

¿Cómo trabajan los bomberos?

Cientos de santanderinos participaron
en una jornada de puertas abiertas en
el Parque de Bomberos de Ojáiz,
organizada por la Agrupación
Deportiva del Cuerpo de Bomberos

DEPORTES Pág.13

Siguiente asalto
en el play off
El Racing está listo para
afrontar la siguiente
fase de ascenso. El
domingo se enfrenta al
Villanovense.

ECONOMÍA Pág.8

Consorcio, la
marca preferida
del consumidor
La empresa cántabra
lidera un estudio sobre
preferencias de los
consumidores 
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El común de los mortales des-
conoce, seguramente, el conte-
nido del famoso Archivo La-
fuente. Ha oído hablar de él,
de su futura ubicación en el
fuera solar del Banco de Espa-
ña, y que aparentemente tie-
ne un valor extraordinario.
No será Labareando quien lo
ponga en duda.
Lo que igual no se ha oído tan-
to es que sus fondos no son tan
objeto de gran público y sí, más
concretamente, de investiga-
dores. Por eso sorprendió, en
su momento, la decisión del
hoy ministro de ubicar su se-
de en el Banco de España y por
eso sorprende, hoy, que los pa-
niaguados se enroquen en
eso mismo, en la ubicación, en
lugar de concretar de una vez
por todas que ese Archivo vaya
a ser de verdad una sucursal
del Museo Reina Sofía algo
que es mucho más trascenden-
te de lo que se piensa. Un ar-
chivo sin marca no es nada, por
mucho que juren y perjuren los
puristas.
Así se nos vendió  entonces, que
Santander iba a acoger una se-
de periférica del ilustre museo.
Y por eso se traicionó al Museo
de Prehistoria con un proyecto
que de verdad sí que era trascen-
dente y sí tenía marca.
Recordemos que se la idea era,
aprovechando la fuerza de Alta-
mira, se estableciera en el Ban-
co de España un Centro Inter-
nacional de Arte Rupestre de
la UNESCO y ligarlo al Museo
de Prehistoria para darle un con-
tenido mucho más amplio y
otorgarle un apellido como
UNESCO, una marca presti-
giosa por la que todo el mundo
se pegaría…, menos la casta cul-
tureta de Santander.
Estos días aflora de nuevo esa
casta, tan ‘cosmopolita’ como
siempre, incapaz de ver lo an-
terior, ver más allá,  para enro-
carse en debates que solo les
afectan a ellos. Un poco de pro-
vincianismo, me parece a mí.

El ‘Reina Sofía’
LABAREANDO



Gente
Recuperar la apuesta por la inno-
vación que ya realizó el bipartito
PRC-PSOE durante su anterior eta-
pa al frente del Gobierno de Can-
tabria es el objetivo que tiene en
mente el Ejecutivo regional.
Así lo aseguró el presidente Miguel
Ángel Revilla durante la reunión
del Foro de la Innovación,la prime-
ra que se lleva a cabo en esta legis-
latura.
Revilla recordó que aquella apues-
ta hizo posible que el porcentaje
de inversión total en I+D+i alcan-
zara el 1,20% del PIB en 2010,inci-
diendo en que aquel momento es-
tuvo marcado por hitos como el
Parque Científico y Tecnológico,el
Gran Tanque de Ingeniería Maríti-
ma,los institutos de investigación
y proyectos innovadores en torno
a las energías renovables,especial-
mente la eólica marina,que sufrie-
ron “una paralización total”en la
pasada legislatura.
El presidente señaló que el obje-
tivo común de todos los actores
implicados es volver a generar esa
“expectativa extraordinaria”me-
diante el “apoyo a la innovación
y el desarrollo”, e indicó que no
hay otra alternativa que seguir en
la línea que ya han empezado a
marcar los Presupuestos de Canta-
bria para 2017,que a pesar de las
dificultades apoyan “la innovación
y el desarrollo”,en su opinión,“la
única línea posible”.
Asimismo,hizo hincapié en el futu-
ro de sectores como el sociosanita-
rio,condicionado por el aumento
de la esperanza de vida,que hace
necesarias “ideas e inversión”para
garantizar “una vida digna y autosu-
ficiente”a muchas personas.
También hizo referencia al sector
agroalimentario, y más específi-
camente a la producción ecológi-
ca y biológica para “generar valor
añadido”y actividad económica.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN  
Durante la reunión se presentaron
los detalles de la estrategia de inno-
vación regional,que se desarrolla-
rá en un ámbito temporal de 15
años y con las aportaciones de to-
dos los agentes del sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa.
Girará en torno a cuatro ejes es-
tratégicos:cambio cultural y de mo-
delo industrial,generación de co-
nocimiento,transferencia de tecno-
logía y emprendimiento industrial
y explotación resultados.

Además,estos cuatro ejes princi-
pales,sirven de apoyo para la pues-
ta en marcha de siete planes es-
pecíficos que forman parte de los
objetivos clave a desarrollar en la
estrategia de innovación de Canta-
bria en los próximos quince años.
Estos planes se centrarán en la ge-
neración de un nuevo modelo de
desarrollo industrial basado en las
factorías del futuro,en sistemas de
vigilancia y prospectiva tecnológi-
ca,en la creación de comunidades
innovadoras y en la vertebración

de un sistema de innovación abier-
ta a nivel regional, involucrando
a los diferentes protagonistas del
ámbito científico,tecnológico,aca-
démico e industrial.

EL FORO
EL Foro de la Innovación es el ór-
gano de participación de los agen-
tes del Sistema de Innovación de
Cantabria en la elaboración,segui-
miento y evaluación de la políti-
ca de investigación,desarrollo tec-
nológico e innovación en la Comu-

nidad Autónoma.
El vicepresidente del Foro es el
consejero de Innovación, Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín,y son vocales los repre-
sentantes de las consejerías o enti-
dades adscritas o dependientes de
las mismas con rango de director
general o asimilado y competen-
cias en las materias de innovación
e industria, innovación educati-
va,universidades e investigación,
tecnologías de la información en
el ámbito de la Administración,co-

municaciones, sanidad,empleo y
presupuestos.
También forman parte del Foro re-
presentantes de las entidades y
empresas públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria que desarrollen activi-
dades relacionadas con el desarro-
llo económico y la financiación
empresarial; dos representantes
de la Universidad de Cantabria re-
lacionados con órganos de la mis-
ma con competencias en innova-
ción,investigación,y transferencia
de resultados de investigación,así
como representantes de los ayun-
tamientos de Santander,Torrelave-
ga y de la Federación de Munici-
pios de Cantabria.
También estuvieron presentes  en
la reunión representantes de los
centros tecnológicos  e institutos
de investigación de Cantabria;re-
presentantes de las organizacio-
nes empresariales y sindicales,de
las cámaras de comercio, y de
agrupaciones empresariales o
empresas relacionadas con la in-
novación.
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Objetivo: recuperar el nivel de
inversión en I+D+i de 2010

Esta semana se reunió el Foro de la Innovación por primera vez en esta legislatura. Durante el encuentro se
presentaron los detalles de la estrategia de innovación regional para los próximos 15 años

Imagen de la primera reunión del Foro de la Innovación en esta legislatura.

La Estrategia de Especialización
Inteligente RIS3

La reunión del Foro también sirvió para realizar el se-
guimiento de la estrategia de Especialización Inteligen-
te (RIS3),un documento esencial para que las inversiones
en investigación e innovación sean realmente eficaces.
En la propuesta de la Comisión Europea en materia de po-
lítica de cohesión para el período 2014-2020, la exis-
tencia de una Estrategia de Especialización inteligente
en investigación e innovación es la condición previa
para el uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER) en 2014-2020 como apoyo a estas inversiones.
En el documento aprobado por el Gobierno regional en el
año 2013 y por la Comisión Europea en el 2014, se esta-
blecen una serie de ejes prioritarios y de sectores en los
que la región debe basar sus esfuerzos de inversión en I+D+i.
Las prioridades sectoriales son el turismo, la maquinaria
y componentes de automoción,agroalimentación, trans-
formación metálica, química, biotecnología, ingeniería
marítima y comunicaciones por satélite y radiofrecuen-
cia.Además, la estrategia también cuenta con la defini-
ción de los siguientes ámbitos tecnológicos transversales:
servicios TIC, nanotecnología y fabricación avanzada.
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Gente

El Pleno del Parlamento de Can-
tabria dio este lunes,con los votos
favorables de PP,PRC y Ciudada-
nos y el rechazo de PSOE y Pode-
mos, su visto bueno a la tramita-
ción de la proposición de ley pre-
sentada por los populares en la
que plantea una modificación de
la actual ley regional del suelo pa-
ra dar una solución a aquellos mu-
nicipios que,como Santander,han
visto anulados sus planes genera-
les de ordenación urbana (PGOU),
un asunto que ha hecho que los
dos socios de Gobierno hayan vo-
tado en distinto sentido.
Esta proposición de ley del PP bus-
ca modificar la actual ley del suelo
para permitir que los ayuntamien-
tos con su PGOU anulado puedan
aprobar unas normas urbanísti-
cas de ordenación aplicables tran-
sitoriamente en sustitución de las
suspendidas.
Según el PP,esta modificación le-
gislativa busca habilitar un "con-
tinente" que permita que los ayun-
tamientos con sus PGOU anulados
puedan aprobar un "contenido"
(en este caso unas normas urbanís-
ticas transitorias) que sirvan para
dar "seguridad jurídica" y "salva-
guardar" una serie de inversiones
públicas y privadas previstas,por
ejemplo,en el PGOU de Santander
y que son, a su juicio, beneficio-
sas para la ciudad y que se han
visto afectadas con la anulación
del planeamiento.

APOYO DEL PRC
El otro grupo que dijo sí fue el
PRC,uno de los grupos que susten-
tan al Ejecutivo.Los regionalistas
afirmaron que apoyan que se tra-

mite la iniciativa del PP por un
"ejercicio de responsabilidad" con
los cántabros para evitar los "va-
cíos jurídicos" y los "problemas"
que generan la anulación de los
planes generales y la paralización
de iniciativas que pueden ser be-
neficiosas para Santander.
A pesar de ello,el PRC mostró al-
gunas dudas sobre si la proposi-
ción de ley tendrá un resultado
favorable, se mostró dispuesto a
colaborar, aunque ha anunciado
que presentará enmiendas duran-
te la tramitación parlamentaria.

VOTO EN CONTRA DEL PSOE
Por su parte, la diputada socialista
Silvia Abascal expuso la actitud po-
lítica del PSOE de por qué no apo-
ya la reforma del PP como tampo-
co apoyó el PGOU de Santander.

“Una propuesta de reforma de la
Ley del Suelo que el GrupoSocia-
lista va a votar en contra.Al igual
que votó en contra del Plan de Or-
denación del Ayuntamiento de
Santander.Ya que vuelve a apos-
tar por legislar a la carta.A la carta,
para un problema puntual del
Ayuntamiento de Santander.Una
legislación que llega a la carta por
una sentencia del Tribunal Supre-
mo,que tumba el Plan General de
Ordenación de Santander”.

Abascal se apoyó en la futura Ley
del Suelo, y afirmó que “desde el
PSOE advertimos que las transfor-
maciones urbanísticas deben te-
ner un delicado y un especial tra-
tamiento legislativo,que debía es-
tar fundado y armonizado e
integrado en un texto único,como
sucede en la nueva futura Ley del
Suelo que llegará a esta Cámara.
Una Ley que todos y todas ustedes
conocen,que tienen ya en su po-
der.una Ley donde se recoge ya en

un texto integrado e incardinado,
con el fin de que pueda facilitar de
verdad, por fin en Cantabria, un
modelo urbanístico respetuoso.
Que se pueda facilitar de verdad
un modelo urbanístico respetuo-
so con una utilización racional de
los territorios y un objetivo claro
de cohesión social y económica.Y
un equilibrio territorial como se
recoge desde el mismo Título Pre-
liminar de la Ley.Una Ley que esta-
rá aquí a últimos del mes de ju-
nio. Una Ley para todos y todas
las cántabras.No para solucionar
un problema puntual”.
Por último Abascal aseveró que “es-
tas reformas,son inseguras jurídi-
camente para los ciudadanos y un
quebranto económico para nues-
tra región.Y un menoscabo para la
confianza de la comunidad”.

Silvia Abascal es diputada del PSOE en el Parlamento de Cantabria.

NUEVA LEY DEL SUELO Silvia Abascal afirmó para concluir en su no
apoyo a la reforma propuesta por el PP,que “los vecinos y vecinas de Santan-
der tendrán una solución. Tendrán una solución al Plan General anulado
por los Tribunales con la futura Ley del Suelo (que se presentará en el Par-
lamento a finales de junio). La cual, además pondrá fin a la inseguridad ju-
rídica y a los parches que ustedes han estado realizando estos últimos años”.

LA FUTURA LEY DEL
SUELO “ES PARA
TODOS LOS
CÁNTABROS. NO
PARA UN PROBLEMA
PUNTUAL”

“PONDRÁ FIN A LA
INSEGURIDAD
JURÍDICA Y A LOS
PARCHES QUE HAN
REALIZADO ESTOS
ÚLTIMOS AÑOS”

La reforma de la Ley del Suelo propuesta por el PP y aprobada con apoyo del PRC y Ciudadanos supone un parche
ante la anulación del PGOU de la ciudad de Santander, por lo que el PSOE y Podemos votaron en contra 

Esta reforma es “insegura jurídicamente y
es un quebranto económico para la región”

ENTREGA DE MEDALLAS

173 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE 
LA  GUARDIA CIVIL

El Parlamento de Cantabria, re-
presentado por su presidenta
Lola Gorostiaga,participó en el
173 aniversario de la Guardia
Civil al que asistieron represen-
tantes de todas las institucio-
nes de Cantabria. Gorostiaga
impuso varias de las condeco-
raciones a diversos guardias
por su méritos en el desempe-
ño de sus funciones..

Programa de Aviación Sin Fronteras con el que pretenden “infundir ilusión
a muchos niños o adultos que, dentro de nuestro país, tienen que hacer
frente a enfermedades crónicas, largas hospitalizaciones o minusvalías”.

EL PARLAMENTO SE SUMA AL PROGRAMA ALAS DE LA SONRISA

ALUMNOS DEL SAN ROQUE LOS PINARES, DIPUTADOS POR UN DÍA 



Gente
UGT trasladó esta semana a la
Federación de Municipios de Can-
tabria (FMC) sus propuestas para
garantizar los derechos laborales,
sociales y económicos de los cer-
ca de 13.000 trabajadores que en
la región prestan sus servicios en
alguna empresa privada concesio-
naria de un servicio público.
Una delegación de UGT, integra-
da por representantes de las fede-
raciones de Servicios, Movilidad
y Consumo (FeSMC) y la de
Empleados de los Servicios Públi-
cos (FeSP), informó al presidente
de la FMC, Pablo Diestro, de las
principales medidas planteadas
por el sindicato para salvaguardar
los derechos de los trabajado des
de las empresas adjudicatarias de
servicios concedidos por las dife-

rentes administraciones públicas,
incluidos los ayuntamientos.
Los representantes del sindicato
explicaron a Diestro que en los
últimos años se ha incrementado
la conflictividad laboral en las
empresas concesionarias de ser-
vicios públicos porque estas ofer-
tan presupuestos temerarios,
muy por debajo del coste míni-

mo para cumplir con las obliga-
ciones económicas y laborales de
sus trabajadores, para conseguir
la concesión.
UGT, que ya presentó sus pro-
puestas en su momento a distin-
tas consejerías del Gobierno de
Cantabria, aclaró que el objetivo
es incluir en los pliegos de condi-
ciones de las licitaciones públicas
una serie cláusulas específicas
que aluden al cumplimiento del
convenio colectivo, el pago de
salarios, límites en los precios de
adjudicación, la valoración de las
ofertas temerarias, criterios de
exclusión en caso de incumpli-
miento y garantías para la subro-
gación de las plantillas.Además,
el sindicato incluye en estas cláu-
sulas normas que prohíban la
subcontratación.

Propuestas de UGT para
garantizar derechos laborales

Los representantes sindicales junto al presidente de la FMC, Pablo Diestro.

LA CONFLICTIVIDAD
LABORAL HA

AUMENTADO EN LAS
EMPRESAS

CONCESIONARIAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Cantabria ha suprimido 17
entes públicos desde 2012

Gente
Cantabria ha suprimido un total
de 17 entes públicos autonómi-
cos entre 2012 hasta el 1 de ene-
ro de 2017,lo que supone un des-
censo del 26,5%,el séptimo más
elevado del conjunto del país,
donde de media se redujeron un
23,8% según datos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas.
En términos absolutos Cantabria
fue la sexta comunidad que me-
nos entes públicos eliminó,una
lista en cuyos extremos están Ca-

taluña, que suprimió 114, y La
Rioja,con seis menos.
De este modo,Cantabria cuenta
en la actualidad con 47 entes pú-
blicos autonómicos, frente a los
64 que tenía en 2012.
En el conjunto del país, los en-
tes públicos dependientes de las
Comunidades Autónomas se han
reducido un 23,79% desde 2012.
En este periodo se han suprimi-
do 552 y 190 están en procesos
muy próximos a su extinción,
por lo que sumarían 742 enti-
dades.

Supone un descenso del 26,5%, el séptimo más
elevado del conjunto del país

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS REDUCCIÓN

Renfe ofrece nueve becas de
formación en Cantabria

Gente
Renfe ha lanzado una convoca-
toria por la que ofrece treinta be-
cas de formación complementa-
ria y remunerada en manteni-
miento ferroviario,de las cuales,
nueve son en centros de Renfe en
Cantabria.
Las becas se dirigen a titulados en
FP de grado medio que tienen de
plazo hasta el próximo 9 de junio
para solicitar participar en la con-
vocatoria. Los interesados debe-
rán tener formación en las espe-
cialidades de electricidad y elec-
trónica, maquinaria,

ajustador-montador o chapa y
soldadura.
Las becas se ofrecen para distin-
tos centros de Renfe.En concre-
to,se ofertan nueve plazas en Can-
tabria, ocho en Asturias, tres en
Madrid,dos en Galicia,Cataluña,
Andalucía y el País Vasco,respec-
tivamente, una en Castilla y Le-
ón y otra en Valencia.
La formación,de carácter exclu-
sivamente lectivo,incluye teoría y
práctica y se impartirá en los cen-
tros de formación y talleres de la
Escuela Técnico Profesional de
Mantenimiento de la compañía.

Se dirigen a titulados en FP grado medio, que
tienen hasta el 9 de junio para solicitar participar

FORMACIÓN AYUDAS
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José Luis López
Víctor Gijón,director de Promoción
y Desarrollo Internacional de Soder-
can,expuso ante los medios de co-
municación de la región y en la pro-
pia sede de la empresa pública los
motivos que le han llevado a tomar
la decisión de solicitar el despido de
la empresa pública.
En primer lugar el trabajador de
Sodercan y responsable de la pues-
ta en valor de las empresas de Can-
tabria en el exterior de nuestras
fronteras manifestó que “nada más
conocer la condena por inhabilita-
ción,dictada  en primera instancia
por el Juzgado de lo Mercantil de
Santander,pedi una valoración de
los servicios jurídicos de Sodercan
para conocer el alcance y afectación
de dicho condena a mi trabajo co-

mo director de relaciones institucio-
nales y de Promoción y Desarrollo
Internacional.Según dicho infor-
me”,prosigue Gijón,“la sentencia de
lo Mercantil no surte ningún efecto
toda vez que no es firme,y la inha-
bilitación establecida en la senten-
cia no me impide,según ese infor-
me jurídico,que siga desarrollan-
do el trabajo que venía realizando

en Sodercan,toda vez que la rela-
ción laboral que nos une a ambas
partes,es decir a mí y a Sodercan,tie-
ne naturaleza ordinaria,no es una re-
lación de alta dirección,y la inha-
bilitación no afecta  a las actividades
que constituyen el contenido esen-
cial de mi prestación laboral en es-
ta empresa pública”.
Así pues, tal y como relata el pro-
pio trabajador de Sodercan “creo
que debe ser el primer caso en el
mundo de un trabajador que pide
a su empresa que le despida,tenien-
do como tengo,porque así me lo ha
dicho personalmente,la confianza
de quien me contrató, el conseje-
ro delegado de Sodercan,Salvador
Blanco y sin expediente abierto al-
guno por mi actividad”.
Victor Gijón  ha  estado al frente del

área de internacional de Sodercan y
acerca de ello y de la implicación
que ha tenido en el desarrollo em-
presarial de decenas de empresas
aclaró que “si pido mi despido,es
por responsabilidad y porque no es
mi deseo perjudicar el excelente y
fructífero trabajo,en beneficio de las

empresas de Cantabria,que Soder-
can viene realizado bajo la dirección
de un eficaz y capacitado equipo.
Me siento muy orgulloso de haber
podido formar parte de esa direc-
ción y de aportar mi granito de are-
na para ayudar a las empresas de
Cantabria”.

SODERCAN MOTIVOS PARA SOLICITAR EL DESPIDO

“Solicito el despido como
trabajador y no perjudico 
a las empresas cántabras”
Con Víctor Gijón en el área de Internacional de Sodercan las
empresas de Cantabria han multiplicado por tres su fomento exterior Víctor Gijón ha estado dos años al frente del área de Internacional.

Presupuesto de  3.244.665 euros para las empresas 

SODERCAN dispone en 2017 de un presupuesto para fomentar la in-
ternacionalización de las empresas de Cantabria de 3.244.665 euros, tres
veces más que la partida destinada para el mismo fin en 2015. SO-
DERCAN repite este año, con un incremento presupuestario del 17%, las
principales líneas de apoyo del programa de internacionalización de
2016. Gijón afirmó que “las previsiones del Área de  Internacional de SO-
DERCAN para este año pasan por superar las cotas de actividad al-
canzadas el pasado año. En 2016 se resolvieron 300 consultas sobre
temas de internacionalización y hubo 113 visitas a empresas”.

“EN 2016 HUBO
300 CONSULTAS DE
INTERNACIONAL Y

113 VISITAS  A
VARIAS EMPRESAS”
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Nueva Dirección General de
Ganadería y Desarrollo Rural
Gente
El Gobierno de Cantabria apro-
bó en la reunión semanal del Eje-
cutivo dos decretos por los que fu-
siona las direcciones generales de
Ganadería y Desarrollo Rural en
un solo departamento y nombra
como responsable al hasta ahora
director general de Desarrollo Ru-
ral, Miguel Ángel Cuevas Cosío.
La modificación de la estructura
básica de la Consejería de Medio
Rural,Pesca y Alimentación acor-
dada  implica la supresión de las
anteriores y la creación de la Di-
rección General de Ganadería y

Desarrollo Rural.
Las competencias asignadas a es-
ta nueva dirección van desde el fo-
mento de la ganadería y la agricul-
tura,a la implantación,ejecución
y control de las políticas de des-
arrollo rural,pasando por la sani-
dad y producción animal y vege-
tal, la gestión de los laboratorios
agrarios,de las ayudas comunita-
rias,así como la investigación,di-
vulgación, formación y capacita-
ción agraria y la gestión de las ex-
plotaciones del Gobierno y la
mejora y reforma de las estructu-
ras y el desarrollo agrario.

Foto de archivo del Consejo de Gobierno.

Gente
La Sala Fray Antonio de Guevara
del Paraninfo de la Universidad de
Cantabria acogió la pasada sema-
na la presentación del libro ‘Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos de Santander. 50 años
(1966-2016)’, editado por Edito-
rial Universidad Cantabria con
motivo de la celebración del 50
Aniversario de este centro de la
UC, y cuyo autor, el profesor Pe-
dro Serrano Bravo,desgrana a tra-
vés de sus 405 páginas la trayecto-
ria de la que fuera segunda escue-
la del país.
El acto contó con  la presencia
del vicerrector de Cultura y Par-
ticipación Social,Tomás Mante-
cón;el director de la Escuela T.S.
de Ingenieros de Caminos,Cana-
les y Puertos, Jose Luis Moura; la
directora del  de Editorial  Univer-
sidad Cantabria,Belmar Gándara
y Pedro Serrano,autor y también
director de la Escuela de Caminos
entre los años 2007 a 2014  quien

desveló cómo la puesta en mar-
cha de esta emblemática Escuela
resultó compleja, al no tener la
ciudad ninguna infraestructura
para esa tarea.No obstante,el em-
peño de los primeros directores,
profesores y alumnos permitió
que el proyecto llegase a buen
puerto en el curso 1966/67,sien-
do la segunda del país por fecha

de creación.
La Escuela,gestionada por un to-
tal de diez directores y sus respec-
tivos equipos,ha mantenido una
plantilla de profesorado relativa-
mente estable desde el principio.
Se han titulado más de 3.700 Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos y más de 800 Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.

Medio siglo de historia de la
Escuela de Caminos en un libro

Libro conmemorativo de los 50 años de lal Escuela de Caminos.

El autor, que también fue director del centro entre 2007 y 2014, desveló
las dificultades para poner en marcha la emblemática escuela
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Gente                                     
El informe encargado por el Go-
bierno cántabro a la Universidad de
Cantabria para determinar el cos-
te anual de los recursos publicita-
rios del Real Racing Club ha deter-
minado que la cantidad supera el
millón de euros con el equipo en
Segunda División B,con lo que,si
asciende a Segunda,dicha cantidad
"se superaría holgadamente".
"Si en Segunda B se justifica,en Se-
gunda holgadísimamente",afirmó
el consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francisco
Martín,quien añadió que "haber
comprado los derechos de publi-
cad del Racing a precio de Segunda
B puede ser un gran negocio si el
Racing sube a Segunda porque la re-
percusión mediática es muchísimo
mayor,más del doble".
A preguntas de la prensa,el conse-
jero indicó que el Consejo de Go-

bierno ha dado el visto bueno al
contrato de aprovechamiento de
los soportes publicitarios de la en-
tidad verdiblanca,que se firmará
"con la máxima agilidad" que per-
mita la tramitación administrativa.

PISTOLETAZO DE SALIDA
Martín subrayó que el Gobierno
quería "una garantía" de que "lo
que compra" tiene el valor por
el que paga, y el informe de la
UC es "el pistoletazo de salida"

El convenio con el Racing es
avalado por el informe de la UC

RACING VISTO BUENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Aficionados racinguistas.

La Universidad de Cantabria determina que el coste anual de los
recursos publicitarios del club supera el millón de euros

Los reyes visitarán Cantabria el
próximo viernes 23 de junio
Visitarán Santo Toribio de Liébana. Ese día está previsto que se inaugure
el Centro de Arte Botín, así como los cursos de verano de la UIMP
Gente                                     
Los reyes de España viajarán a
Cantabria el próximo 23 de ju-
nio,viernes,para visitar Santo To-
ribio de Liébana con motivo de
la celebración del Año Jubilar Le-
baniego.
Así lo anunció el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
durante su intervención en un al-
muerzo-coloquio organizado por
la Asociación para el Progreso de
la Dirección (APD).

Revilla anunció hace tiempo que
los Reyes visitarían Cantabria
con motivo del Año Lebaniego
antes del 1 de julio, y el jueves
confirmó que será el 23 de junio.
El presidente no dió más detalles
sobre la visita de los monarcas,
pero se da la coincidencia de que
ese mismo día se inaugura el
Centro de Arte Botín en Santan-
der,y también los cursos de vera-
no de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo.

Revilla se mostró convencido de
que la visita de los reyes a San-
to Toribio de Liébana contribui-
rá a situar el Camino Lebaniego
"al nivel" del Camino de Santiago
y a dar a conocer que en Liébana,
"además de comer de maravilla",
está "el origen de España" por-
que "aquí confluyeron Don Pela-
yo y la batalla de Covadonga y
Beato,gran escritor europeo del
siglo VIII e ideólogo de la Recon-
quista".

La Consejería de Medio Ambiente y la Cámara de Comercio desarrollan un
programa especialmente dirigido a que las empresas de la comunidad pue-
dan calcular y registrar su huella de carbono para mitigar sus efectos.

PROGRAMA DE MEDIDAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

LUCHA CONTRA ELCAMBIO CLIMÁTICO

para que la empresa pública
CEP Cantabria -que es la que os-
tenta la propiedad de la marca
Racing-- desarrolle administrati-
vamente el contrato de publi-
cidad.
"No puedo dar fechas pero es
un tema de relativa urgencia y
me consta que se va a hacer con
la máxima agilidad", afirmó el
consejero, que insistió en que,
con la aprobación hoy, el Go-
bierno "cumple sus compromi-
sos" y continúa la tramitación.

UN PASO MÁS PARA CUMPLIR
EL COMPROMISO
En la misma línea se pronunció
el consejero de Educación,Cul-
tura y Deporte, Ramón Ruiz,
quien destacó que el Consejo de
Gobierno ha dado "un paso más
para cumplir su compromiso"
con el Racing.
Interpelado por la prensa tras la
presentación de las actividades
del Observatorio del  Arte del
Ecoparque de Trasmiera, ensal-
zó que el informe de la Univer-
sidad de Cantabria avala el con-
venio publicitario con el Racing
porque cuantifica en más de un
millón de euros los soportes fi-
jos del club en el estadio, el au-
tobús y la camiseta.
Esto, según Ruiz, sería "a pre-

cio de mercado" pero aseguró
que el mismo informe de la Uni-
versidad indica que ese millón
de euros se eleva por el "impac-
to mediático" que tiene el club
santanderino incluso estando
en Segunda División B y que "se
multiplicaría por tres" si ascien-
de a la Liga 1/2/3.

FORMA JURÍDICA VIABLE
Por ello,tras tomar conocimien-
to de ese informe, el Gobierno
regional ha mandatado al CEP
Cantabria que "articule la forma
jurídica viable" con la que mate-
rializar el convenio con la enti-
dad verdiblanca, a razón de un
millón de euros durante cuatro
años.
El consejero,cuestionado por si
el convenio podría cerrarse an-
tes del 10 de junio como recla-
ma el Racing, para así tener
tiempo de presentar a Hacienda
la certificación de estar al co-
rriente de pago con las adminis-
traciones públicas,Ruiz manifes-
tó que la fecha para el club es el
30 de junio,que es cuando tiene
que tener cancelada la deuda.
"Esperemos que para esa fecha
haya ganado en el campo y no
hacer que en los despachos ba-
je", añadió el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte.



Gente
La empresa cántabra Consorcio
es la marca "más elegida" por el
consumidor de bonito del Nor-
te y de anchoa.Así se desprende
del estudio de mercado realizado
por Kantar Worldpanel, según el
cual además de ser la marca "pre-
ferida" de bonito y anchoa,ha ga-
nado presencia en los hogares es-
pañoles en el último año.
Junto a Consorcio,se han analiza-

do otras importantes como Isabel
u Ortiz El Velero -de atún-, y Al-
bo o Ribeira -de bonito-.
La "fortaleza" de la marca se refie-
re al número de ocasiones en que
es elegida por los compradores.

DATOS RELEVANTES
El informe muestra otros datos re-
levantes, como que, en 2016, en
un total de 827.000 hogares se
compraron anchoas Consorcio.

La cifra supone un incremento de
75.000 familias con respecto al
año anterior, es decir, un aumen-
to de más de un 10%.
Por lo que se refiere al bonito del
norte, 756.000 hogares adquirie-
ron el de la marca Consorcio en
2016,cuando el producto recupe-
ró la estabilidad.En comparación
con el ejercicio anterior, se pro-
duce un crecimiento de 19.000
hogares (más del 3%).

GRUPO CONSORCIO
Consorcio se constituyó en San-
toña en 1950 a través de la So-
ciedad Consorcio Español Con-
servero; por lo que cuenta con
una amplia experiencia en el sec-
tor.
En la actualidad,el grupo está in-
tegrado por las empresas Consor-
cio Español Conservero, Compa-
ñía Americana de Conservas y
Productos Campanal,siendo ésta
última la única empresa del Gru-
po que no se dedica a la conser-
va de pescado.
Exporta a más de 40 países,como
Italia, Reino Unido, Estados Uni-
dos,Australia, México,Tailandia
o Egipto, y da trabajo a más de
700 personas, entre directas en
indirectas, de la cuales un 90%
son mujeres.
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6’6%
se incrementan las
matriculaciones de vehículos
en Cantabria entre enero y abril. 10%

aumentó el número de hogares en 2016
en los que se consumieron anchoas
de Consorcio con respecto al año anterior.

candidatos, uno por cada centro
Santander Yuzz, optarán al premio ‘Yuzz
Innovación tecnología disruptiva’.51

El consumidor
de anchoa y
bonito prefiere
Consorcio
La empresa cántabra lidera un estudio de
mercado en el que además se señala
que el consumo de las anchoas de la marca
se incrementó en un 10%

Wolder plantea un ERE que
afecta a 55 trabajadores
Gente
El pasado miércoles,el Grupo Wol-
der informó  a los representantes
de los trabajadores de su intención
de cesar la actividad de desarro-
llo de productos de electrónica de
consumo,concentrada en la em-
presa Global Wolder Group S.L.,
con sede en el polígono de Barros.
A consecuencia de esta decisión,
la dirección ha planteado un Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que afectará a 55 em-

pleados de la sede cántabra y,tam-
bién,de Madrid y China.Estos des-
pidos suponen más de un tercio
de la plantilla de Wolder,compues-
ta por 150 personas.
La compañía asegura que  asumi-
rá las indemnizaciones pertinen-
tes en los términos que marca el
Estatuto de los Trabajadores y  que
el resto de las empresas del Grupo
(General Wolder S.A y Wolder Bri-
co S.L.) no se van a ver afectadas
por este ERE.

Premio para emprendedores
con proyectos tecnológicos
Gente
El Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento (CISE) e In-
dra, con el respaldo de Banco
Santander,premiarán a empren-
dedores que presenten proyec-
tos de tecnologías disruptivas
con 3.000 euros para desarro-
llar su negocio.
En el marco del programa Santan-
der Yuzz,ambas compañías entre-
garán el premio 'Yuzz Innova-
ción tecnología disruptiva',para

el que el jurado de cada uno de
los 51 centros Santander Yuzz
propondrá un candidato.
En el mes de octubre, un comi-
té evaluador integrado por repre-
sentantes de Indra,el CISE y San-
tander seleccionará las cinco me-
jores iniciativas. Un grupo de
expertos de Indra elegirá al gana-
dor,que recibirá 3.000 euros pa-
ra el desarrollo del proyecto y
asesoramiento por parte de los
profesionales de Indradventures.

Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos en Cantabria han
alcanzado las 4.288 unidades en-
tre enero y abril,lo que supone un
incremento del 6,6% respecto al
mismo periodo del año pasado,
por debajo del crecimiento me-
dio (7,3%). Así, Cantabria se si-
túa como la octava comunidad en
que más han crecido las matri-
culaciones de vehículos hasta ma-
yo en una lista liderada por Ma-
drid con un 10%.

Crece la venta
de vehículos en
Cantabria

La rentabilidad bruta media de los pisos en alquiler es
del 4,6% en Cantabria. La cifra está por debajo de la me-
dia nacional, que se sitúa en el 5,4%. El precio medio de una
vivienda de entre 80 y 90 metros cuadrados en la región es
de 570 euros, por debajo de los 600 del conjunto nacional.

La empresa cántabra
se constituyó en
Santoña en 1950.



Gente
El portavoz del Grupo Municipal
del PRC,José María Fuentes-Pila,fe-
licitó al equipo de Gobierno (PP)
del Ayuntamiento de Santander
por "rectificar" y presentar ahora
el proyecto de escaleras mecáni-
cas de Vista Alegre a las que el PP
se "lleva oponiendo desde 2010" y
contra las que los concejales de
la formación votaron por última
vez en el Pleno municipal de hace
menos de un año,en julio de 2016.
El regionalista reaccionó así al
anuncio realizado el jueves por
la alcaldesa de Santander, Gema

Igual, que anunció la intención
de iniciar próximamente la redac-
ción del proyecto para las escale-
ras mecánicas en la calle Enrique
Gran.
"Bienvenidos al sentido común",
dijo Fuentes-Pila, para quien es-
ta "reivindicación justa e histó-
rica" de los vecinos de la zona,
con desniveles de cerca del 35%,
"hace años que debía ser una re-
alidad"."Si lo que querían era me-
ter en el cajón la propuesta del
PRC para sacarla ahora como pro-
pia, adelante".
Así, afirmó  que nunca ha enten-

dido como "año a año" el Partido
Popular se negaba a la propues-
ta, que los regionalistas llevaron
por primera vez al Pleno munici-
pal en mayo de 2010,"y ya enton-
ces el PP votó en contra".
"Esa zona es probablemente la que
más necesita una intervención de
este tipo de todo Santander",con
una de las pendientes más acusa-
das,vecinos de edad avanzada y al-
gunos con movilidad reducida.
"Una y otra vez se lo dijimos,pe-
ro siempre obtuvismo un no por
respuesta",recordó el portavoz de
los regionalistas santanderinos.

El PRC “felicita” al PP por rectificar
con el acceso a Enrique Gran

José María Fuentes-Pila, portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander.

La red de telecentros ofrece
este mes de junio más de 60
cursos y cerca de 630 plazas

Gente
La programación de la red muni-
cipal de telecentros de Santander
para el mes de junio abarca un to-
tal de 66 cursos y cerca de 630
plazas disponibles para acercar la
informática y las nuevas tecnolo-
gías a los vecinos que busquen ini-
ciarse en este campo o mejorar
sus conocimientos y habilidades.
Para este mes se han programado
actividades en nueve espacios di-
ferentes repartidos por distin-
tos puntos de la ciudad, que in-
cluyen cursos sobre el manejo de
internet y el correo electróni-
co, así como de distintas herra-
mientas ofimáticas.
Además, hay cursos de búsque-
da de empleo en la web o de com-
pra por internet, junto con talle-
res como los de redes sociales,
medios extraíbles o dispositivos
Android.
Tampoco faltan algunas de las pro-
puestas más demandadas,como
los cursos de informática básica y
avanzada,así como los de retoque

fotográfico,edición de vídeo,ba-
ses de datos,ofimática en la nu-
be o acceso a la plataforma Goo-
gle,entre otros.
Los telecentros en los que se des-
arrollarán las actividades son los
de Numancia,Callealtero,Meteo-
rológico,Río de la Pila,Camarreal,
San Román,Nueva Montaña,Cue-
to y el Mercado de Miranda.
Los cursos se imparten de lunes a
viernes en sesiones de dos horas
diarias,en horario de mañana.Ade-
más,finalizadas las clases,en algu-
nos centros las aulas siguen abier-
tas para acceso libre a internet.La
programación completa del mes
se puede consultar en la página
de la Red de Telecentros o en la di-
rección www.campussantande-
remprende.com/redtelecentros.
Todas estas acciones formativas se
inscriben en el Plan de Alfabetiza-
ción Digital del Ayuntamiento de
Santander,que trata de reducir la
brecha en el uso de las nuevas tec-
nologías y facilitar el reciclaje de
los trabajadores y desempleados.

El centro cívico Callealtero pertenece a la red de telecentros.

El plazo para abonar al Ayunta-
miento de Santander en periodo
voluntario el impuesto de bienes
inmuebles (IBI) y las tasas de apro-
vechamiento especial del dominio
público local con vados,veladores
y cajeros automáticos finalizará
el lunes,5 de junio.
Aquellas personas que no tengan
domiciliado el recibo y no hayan

realizado aún el pago podrán rea-
lizar el ingreso hasta ese día a tra-
vés de las oficinas de Liberbank,
Banco Santander,BBVA,Caixabank
o Bankia, presentando los docu-
mentos de pago remitidos al con-
tribuyente a su domicilio.
En caso de no haber recibido el do-
cumento de pago,se puede retirar
en la oficina de Recaudación Mu-

nicipal (calle Antonio López,6) o
en las oficinas de Gestión Tribu-
taria de la Casa Consistorial (pla-
za del Ayuntamiento).
Si se cuenta con certificado digital,
también se puede obtener el docu-
mento de pago y abonar el im-
puesto a través de la sede electró-
nica de la web municipal
(www.santander.es).

El día 5 finaliza el plazo para pagar
el IBI y tasas de aprovechamiento
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Gente
El Gobierno de Cantabria destinará
un total de 175.000 euros para la
Copa del Mundo de Vela, misma
cantidad que aporta el Ayuntamien-
to. El resto del presupuesto que
asciende a mas de  500.000 euros,
será cubierto por patrocinios.
La firma del convenio de colabora-
ción entre el  Ayuntamiento de San-
tander y el Gobierno de Cantabria
tuvo lugar el pasado lunes,y en la

misma estuvieron presentes el con-
sejero de Educación,Cultura y De-
porte,Ramón Ruiz,y la alcaldesa de
Santander,Gema Igual.

Ruiz explicó que este tipo de prue-
bas deportivas,"encajan a la perfec-
ción" en la política deportiva que
está desarrollando esta consejería,

que trabaja en dos direcciones,por
un lado el fomento del deporte ba-
se, y por otro alentar la organiza-
ción de este tipo de competiciones
de amplia repercusión tanto nacio-
nal como internacional, "que son
muy adecuados para desarrollar
la economía del ocio,ya que ade-
más del aspecto deportivo, tienen
un importante valor de desarrollo
económico,patrimonial, turístico
y social".
Tanto la alcaldesa con el consejero
coincidieron en afirmar que la elec-
ción de Santander parte de la Fede-
ración Internacional de Vela,para
ser anfitriona de esta final es un "re-
conocimiento" a la excelente labor
realizada en el anterior Campeona-
to del Mundo de Vela celebrado
el año 2014.

Convenio entre
el Gobierno y el
Ayuntamiento
para la Copa

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Gente
La Universidad de Cantabria se in-
corpora a la lista de colaborado-
res para la celebración de la Copa
del Mundo de Vela poniendo a dis-
posición del evento las instalacio-
nes de la ETS de Náutica para la ubi-
cación de espacios dirigidos a los
organizadores del campeonato,los
deportistas y equipos participan-
tes,así como los exteriores,don-
de se ubicará el escenario.

La UC se une a
los colaboradores
con la Copa del
Mundo de Vela

INSTALACIONES DE NAÚTICA

Momento de la firma del convenio de colaboración.

Gente
La Copa del Mundo de Vela arran-
ca este viernes  en tierra con la
apertura del área comercial y hos-
telera, a las 12:00 horas, y el ini-
cio de las primeras actividades lú-
dicas y musicales del programa so-
cial, que se desarrollarán en el
entorno de Gamazo desde las
18:00 horas.
El objetivo es dinamizar el frente
marítimo e implicar al público des-
de el este viernes, para dar una
cálida bienvenida a los primeros
deportistas internacionales que lle-
guen a la ciudad,animar a la flota
española de J80 y crear ambiente
en el ‘village’donde estos días se
darán cita más de 70 estableci-
mientos y se desarrollarán un total
de once conciertos y más de 70 ac-
tividades lúdicas.

El inicio de la actividad en el fren-
te marítimo coincidirá con las pri-
meras pruebas de la XI Copa de Es-
paña de J80,que constará de nue-
ve regatas en tres días de
competición y será el prólogo de
la final de la Copa del Mundo de
clases olímpicas.
A las 12:00 horas,será la apertura
de la zona comercial y hostelera,
cuyas carpas abrirán cada día en-
tre el 2 y el 11 de junio en hora-
rio de 12:00 a 23:00 horas,prolon-
gando el cierre hasta la media no-
che los sábados y domingos.
Deportistas, vecinos y visitantes
encontrarán 50 establecimientos
comerciales,especializados en mo-
da y complementos,artesanía y re-
galos,artículos deportivos y náuti-
cos,así como empresas especiali-
zadas en seguros, catering o

inmobiliarias,entre otras.
Además,habrá 12 carpas de hoste-
lería en las que el público encon-
trará una muestra representativa
de la gastronomía de la ciudad,y
también gastronomía regional e in-
ternacional, además de bodegas,
muestras de productos típicos y
áreas de degustación.
En esta zona,abrirán también las
carpas de las instituciones que par-
ticipan en la Copa del Mundo de
Vela,así como algunos colaborado-
res, y estarán presentes con ex-
positores específicos entidades co-
mo el Real Racing Club o la ini-
ciativa ‘Limones Solidarios’.
Todas las carpas lucirán uniformes
y mostrarán de manera visible tan-
to la imagen de la Copa del Mundo
como el nombre comercial de ca-
da una de ellas.

AFRO SOUND SYSTEM Y MELOPEA
El mismo día rranca también la ac-
tividad lúdica, cultural y musical
que durante la III Semana Inter-
nacional de la Vela ‘Ciudad de San-
tander’complementará las prue-
bas deportivas de la XI Copa de Es-
paña de J80 y la Copa del Mundo
de Vela de clases olímpicas.
Así,desde las 18:00 horas, el públi-
co infantil podrá disfrutar de es-
pectáculos de animación,a cargo
de la compañía local de danza Mar-
ta Escalante,en el entorno de Ga-
mazo, especialmente en el área
comprendida entre la ETS de Náu-
tica y el Palacio de Festivales .
Desde ese momento, habrá am-
bientación musical, se proyectará
un vídeo promocional de esta cita
deportiva y social y se repartirán
además los dípticos informativos

en los que el público podrá consul-
tar todos los actos que forman el
programa social de la Copa del
Mundo de Vela.
A las 20:00 horas, tendrá lugar el
primer pasacalles, a cargo de la
agrupación Afro Sound System
que amenizará el área de Gama-
zo y la zona comercial y de hos-
telería con sus ritmos africanos,
percusión y jazz.
El primer concierto previsto pa-
ra estos días comenzará a las 21:30
horas en el escenario principal.
El grupo encargado de inaugurar
el programa musical será Melopea,
la mítica banda cántabra de rock
and roll y surf capitaneada por Jo-
sé Pellón, fundador de la forma-
ción a finales de los 70.
El programa social podrá variar en
función de la meteorología.

SE ESPERA QUE GRAN CANTIDAD DE PÚBLICO ACUDA A LAS ACTIVIDADES TANTO DEPORTIVAS COMO SOCIALES, COMO OCURRIÓ EN EL MUNDIAL DE VELA CELEBRADO EN 2014.

Apertura de las carpas y  primeras
actividades lúdicas desde este viernes
Las más de 70 carpas del área comercial y de hostelería, que se extiende desde Gamazo hasta el Palacete del
Embarcadero, abrirán a las 12:00 horas. Por la tarde, animación infantil, pasacalles y concierto de Melopea
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Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
iniciado el proceso de adquisición
de viviendas para situaciones de
emergencia social y favorecer el al-
quiler.Las personas interesadas en
vender sus viviendas pueden pre-
sentar sus ofertas durante quince
días naturales.
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero;y el primer teniente de alcal-
de,Javier López Estrada,han dado
a conocer los pasos que se están
dando desde el equipo de gobier-
no PSOE-PRC para ampliar el par-
que público de viviendas destina-
das a resolver situaciones y de
emergencia habitacional y a favore-
cer el acceso a la vivienda en alqui-
ler.El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado el anuncio de
licitación,mediante procedimien-
to abierto,para la adquisición de vi-
viendas que se incorporarán a di-
cho parque público.
El presupuesto base es de 250.000
euros y las personas interesadas en
vender sus inmuebles pueden pre-
sentar sus ofertas en la Sección
de Contratación (edificio munici-

pal de la Plaza Baldomero Iglesias)
hasta el 14 de junio.
Respecto a las características que
deben cumplir las viviendas,Cruz
Viadero ha enumerado algunas de
ellas,como que la superficie cons-
truida útil mínima será de 50 me-
tros cuadrados;tendrán,al menos,
dos dormitorios, siendo preferi-
bles las de tres;y deberán tener sa-
lón, cocina y, al menos, un baño
con lavabo,inodoro y bañera o du-

cha,mientras que la cocina pue-
de estar integrada en el salón.Asi-
mismo,deberán estar libres de car-
gas y gravámenes; su antigüedad
no podrá ser superior a 65 años;
y el precio de adquisición por me-
tro cuadrado de superficie cons-
truida de vivienda, antes de im-
puestos, será de 900 euros el me-
tro cuadrado, con un límite
máximo por vivienda,antes de im-
puestos,de 100.000 euros.

Torrelavega inicia la ampliación
del parque público de viviendas
Las viviendas se dedicarán a resolver situaciones de emergencia
habitacional y a favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler

José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada, en rueda de prensa.

El domingo, fiesta del Medio
Ambiente en La Viesca
Gente
El domingo 4 de junio La Viesca
albergará todo un conjunto de ac-
tividades deportivas,musicales,in-
fantiles y de ocio para que Torre-
lavega celebre su Día Mundial del
Medio Ambiente.Las actividades
darán comienzo a las 10:00 horas,
prolongándose hasta bien entrada
la tarde. En caso de lluvia y mal
tiempo se trasladarán a La Lechera.
La joranada comenzará a las 10:00
horas con una de las tres visitas
guiadas de interpretación ambien-
tal por La Viesca, -las otras serán
a las 16 y a las 18 horas- organi-
zada por la Red Naturea Cantabria

de la Consejería de Medio Natural
del Gobierno de Cantabria.La ins-
cripción en los grupos de las vi-
sitas hay que realizarla previamen-
te a través de la web www.redcan-
tabranatural.com.
A partir de ahí, toda clase de ac-
tividades deportivas y musicales,
aptas para todos los públicos, se
desarrollarán durante la jornada.
Los ciudadanos podrán desplazar-
se ese día de forma gratuita en
todas las líneas del Torrebús, en
una acción que pretende promo-
ver la utilización de este transpor-
te público y dar un respiro a la
atmósfera y al medio ambiente.

Cartel anunciador de la jornada festiva.

Gente
La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real,entregó el jueves los pre-
mios a los ganadores infantiles del
II Concurso de Fotografía y Pin-
tura 'Me matan tus malos humos'.
El certamen, convocado por el
Hospital Comarcal Sierrallana, re-
conoció a los autores de dibujos
en varias categorías para meno-

res de entre 3 y 15 años, y a los
autores de las mejores fotografías
presentadas. En esta ocasión, el
jurado también ha querido hacer
una mención especial a los niños
de edades comprendidas entre 0 y
3 años que han participado en el
certamen.
Durante el acto,María Luisa Real
destacó  el esfuerzo e interés de to-

dos los profesionales del hospital
en la "promoción, prevención,
control y tratamiento del tabaquis-
mo" y la gran labor de sensibiliza-
ción que realizan sobre el perjui-
cio del consumo de tabaco y la ex-
posición al humo ambiental.
Sierrallana es desde hace dos años
integrante de la Red Cántabra de
Centros Sanitarios Sin Humo.

Entrega de premios del concurso
‘Me matan tus malos humos’

La consejera de Sanidad junto a los ganadores del concurso.
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Se celebran las XVIII Jornadas del Bacalao 

Un total de 13 establecimientos hosteleros de la ciu-
dad participarán desde este viernes, 2 de junio, al
próximo día 18, en estas jornadas organizadas por

la Asociación de Restaurantes Torre de la Vega. En
esta ocasión, la novedad es que en todos los restau-
rantes participantes se oferta una tosta de bacalao y
caña/vino al precio de 2,70 euros.Además, cada es-
tablecimiento ofrecerá una carta libre.



PIÉLAGOS

JOSÉ EMILIO MARTÍNEZ,
GANA EL CONCURSO DE
SAN ANTONIO

José Emilio Martínez se procla-
mó ganador del Concurso de
San Antonio,organizado por la
Peña Piélagos Muebles Bea,
al imponerse en la final dispu-
tada en Vioño a Óscar Ruiz. Por
su parte, Moratinos Gómez fi-
nalizó en tercera posición y Mi-
guel Ángel Ruiz en cuarta. La
alcaldesa, Verónica Samperio,
presidió la entrega de premios.

Gente
El  Ayuntamiento ha convocado por
oposición la plaza de arquitecto mu-
nicipal,cuya publicación ha salido
ya en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC),en donde se informa además
de los requisitos a cumplir, carac-
terísticas del puesto y materias para
el examen.
"Se trata de uno de los puestos de
trabajo a cubrir de la oferta de em-
pleo público aprobada por el equi-
po de gobierno  en el ejercicio 2016,
vacante dentro de la plantilla del
Consistorio",según explicó el pri-
mer teniente de alcalde,Salomón
Martín.La convocatoria incluye la
creación de una bolsa de empleo pa-
ra futuras contrataciones,"ante las
posibles necesidades que puedan
surgir en un municipio en expan-
sión como es Astillero".
El también edil de Hacienda,Patri-
monio y Gobernación subrayó que
esta oposición para el puesto de
arquitecto se incluye dentro un con-
junto de plazas de la oferta de em-

pleo público del ejercicio 2016 "en-
tre ellas las ya convocadas,como las
cinco de Policía local (ya cubiertas),
las dos de instalaciones deportivas
(en proceso selectivo) y la del pro-
pio coordinador de instalaciones de-
portivas (ya cubierta)".
Asimismo,anunció que en breve
se procederá a la publicación de

las bases de la convocatoria de dos
plazas más para el departamento de
Obras.
Las instancias para tomar parte en el
proceso de selección tienen un pla-
zo de 20 días naturales,contados
desde el día siguiente a su publica-
ción del anuncio en la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

Convocada por oposición la plaza
vacante de arquitecto municipal

EL ASTILLERO

Salomón Martín, en su despacho en el Ayuntamiento de El Astillero.

La convocatoria incluye la creación de una bolsa de empleo para futuras
contrataciones ante las necesidades que puedan surgir en el municipio

Concurso artístico para la
fachada del edificio de Rada

Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana convoca un concurso nacio-
nal para afrontar la rehabilitación del
edificio de Rada,una importante ac-
tuación municipal que transforma-
rá esta instalación en un foco prin-
cipal de formación,desarrollo y em-
prendimiento para servicio a los
ciudadanos.
José Rosario Godoy ,Ana H.del Amo,
Cristina Silván,Carlos Maciá y Aran-

cha Goyeneche son los  artistas se-
leccionados para concursar “aten-
diendo a una consolidada práctica
profesional en la que se solapan las
disciplinas artísticas,tanto la pintu-
ra como la instalación escultórica,
privilegiando el uso original del co-
lor y la reflexión sobre los volúme-
nes y las materias”.
Tras la presentación de sus propues-
tas,se recogerá el voto de los veci-
nos del municipio.

El edificio de Rada se someterá a una rehabilitación integral.

Cinco artistas han sido seleccionados para
concursar y se valorará el voto de los vecinos

SANTA CRUZ DE BEZANA

NOJA

PRIMER PROYECTO
FORMATIVO DE
ESCUELA TALLER

Un total de quince jóvenes
desempleados menores de 30
años participan desde el pasa-
do jueves en el primer proyec-
to de Escuela Taller que se im-
parte en el municipio y que
permitirá a los alumnos-traba-
jadores compaginar durante
todo un año el aprendizaje de
un oficio con la percepción de
un salario.

Presentadas las fiestas de
San Antonio de Muriedas

Gente
La alcaldesa de Camargo,Esther
Bolado,acompañada de los inte-
grantes de la Comisión de Fies-
tas Pablo Cimiano, Javier Ibáñez
y Antonio Morante,presentaron el
programa de actos de las Fiestas
de San Antonio de Muriedas que
se van a celebrar entre el 9 y el
13 de junio en la pista exterior del
Colegio Pedro Velarde.El progra-

ma contiene más de 20 activida-
des para todos los públicos.
Bolado destacó la “importancia de
estas fiestas”que “van creciendo
cada vez más”y que describió co-
mo “de las más importantes del
municipio”por tratarse de una ce-
lebración que se desarrolla en un
barrio de gran arraigo y “porque
las organiza una agrupación”del
propio barrio.

Momento de la presentación.

Se celebrarán del 9 al 13 de junio en la pista
exterior del Colegio Pedro Velarde

CAMARGO
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43 naciones buscan el oro en
la Copa del Mundo de Vela
Gente
La Copa del Mundo de clases
olímpicas, que se disputará en
Santander del 4 al 11 de junio,
confirma la presencia de 43 na-
ciones en busca del oro en aguas
cántabras.Gran Bretaña,Francia,
Italia y España son las delegacio-
nes con mayor presencia, segui-
das de Bélgica y Argentina.Aus-
tralia, China, Hong Kong, Nueva
Zelanda o Singapur son los paí-

ses más lejanos que envían tripu-
laciones.El Ayuntamiento de San-
tander presenta una amplia pro-
gramación de ocio y programa
educativo en el marco de la Co-
pa del Mundo Santander,con ac-
tividades abiertas a los ciudada-
nos. Mientras, la flota española
de J80 disputa en Santander del
2 al 4 de junio, las regatas que
proclamarán al nuevo ganador
de la Copa de España.

Los atletas cántabros no
entienden de calendarios

Gente
Un grupo de atletas veteranos
cántabros ha celebrado su tra-
dicional reunión anual en la que
homenajean a aquellos deportis-
tas que han destacado por sus lo-
gros en el último año o por el
conjunto de su trayectoria de-
portiva.
La iniciativa de los atletas Javier
de la Peña y Miguel Feijó de reu-
nir una vez al año con carácter in-
formal a los veteranos del depor-
te,muchos de los cuales continú-
an en activo, se ha convertido
en una cita obligada para el co-
lectivo de deportistas cántabros.
En la edición de 2017 se ha ren-
dido homenaje a los atletas Car-
men Campuzano,Antonio Saiz,
Manuel Manrique, Ricardo Alea,

Pablo San Román, Isidoro Solór-
zano, José Antonio Soto Rojas y
Marcos Bermejo,quien este mis-
mo año ha revalidado en Madrid
sus campeonatos y records de
España en 200,400 y 800 metros
en la categoría de mayores de 85
años.
En esta ocasión, el cada edición
más numeroso grupo de vetera-
nos ha celebrado su comida de
encuentro en Galerías Culturas
gracias a la colaboración de su
propietario, José Campos.
Lo que comenzó como una reu-
nión de amigos del atletismo, se
ha convertido año tras año en
una cita obligada donde se evi-
dencia que, al igual que los roc-
keros, los viejos atletas nunca
mueren.

Foto de familia durante la reunión anual de atletas veteranos.

ASOCIACIONES DE VECINOS 

AMIGO DE CAZOÑA,
CAMPÉON DEL TORNEO

Subcampeón AMIGOS DEL
FÚTBOL F.C., Tercero,AV. RÍO
DE LA PILA, cuarto RAYO CA-
ZOÑA F.C., quinto AV. GUTIÉ-
RREZ SOLANA. Ha sido un
gran año y una gran partici-
pación de equipos, esperan
este año tener muchos más
equipos. Organiza la Federa-
ción Cántabra de Asociacio-
nes de Vecinos FECAV.

Gente
El Racing está centrado ya, tras
superar al Rayo Majadahonda (6-
1 en el global de la eliminatoria),
en la segunda ronda del play off
de ascenso a Segunda División
que disputará ante el Club de
Fútbol Villanovense. Los verdi-
blancos han preparado la visita
que realizarán al Estadio Muni-
cipal Romero Cuerda (Villanue-
va de la Serena- Badajoz) el do-
mingo,4 de junio,a las 19:00 ho-
ras. La  mejor noticia es el alta
médica recibida por César Díaz.

PARTIDO DE VUELTA
El Racing recibirá al Club de Fút-
bol Villanovense en El Sardinero el
domingo,11 de junio,a las 18:00
horas  –segunda eliminatoria de la
fase de ascenso a Segunda.
Las entradas para el encuentro
entre cántabros y pacenses, que
compitieron en el Grupo IV de
Segunda B, están a la venta en la
página web oficial verdiblanca,
www.realracingclub.es, y las ta-
quillas de El Sardinero desde el
martes día 30 (abrirán hasta el

viernes 2 de junio de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas).
El importe de las localidades,que
oscilan para adultos entre 10 y 30
euros -hay precios más bajos pa-
ra seguidores menores de 17
años,es el mismo que durante to-
dos los partidos del campeonato
2016/17 celebrados en Los Cam-
pos de Sport y el fijado en el due-
lo de promoción jugado el pa-
sado domingo por el Racing fren-

te al Rayo Majadahonda,que fina-
lizó con 3-0 en el marcador. Por
último,“el acoso escolar es una
lacra que tenemos que erradi-
car”. Así de rotundo se mostró el
presidente del Racing, Manuel
Higuera,en la presentación de la
campaña contra el bullying reali-
zada conjuntamente por la enti-
dad verdiblanca, el Gobierno de
Cantabria y el Colegio San Roque
Los Pinares.

Villanovense-Racing, domingo 4,
19:00 horas, otro asalto para subir 

FÚTBOL ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A

Aficionados en El Sardinero ante el Rayo Majadahonda.

El partido de vuelta de la segunda ronda del play off de ascenso, se
disputará en El Sardinero el domingo 11 de junio a las 18:00 horas



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.

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

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

[·] Curso intensivo de ballet
clásico

FECHAS:A PARTIR DEL LUNES 29/05/2017
(VER HORARIOS).
LUGAR: CENTRO DE DANZA ARMENGOU.
DENTRO DE:VERANOS EN DANZA 2017.
PRECIO: CONSULTAR (MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES EN ARMENGOU@ARMEN-
GOU.ES Y EL TELÉFONO 942 222 627).

Dentro de la programación de ‘Vera-
nos en Danza’, la experta en ballet clá-

sico Yolanda Toca ofrecerá un taller in-
tensivo para enseñar esta disciplina
a los participantes del 3 de junio al
28 de julio de 09:00 a 11:00 horas.
Los alumnos trabajarán el acondicio-
namiento físico, las clases de ballet y
las puntas. Nivel de iniciación e inter-
medio.

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

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 (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

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

Música
------------------

[·]Nuevo disco de Copernicus
Dreams, 'The Honeymoon'

FECHA: SÁBADO 03/06/2017.
LUGAR: SALA NIÁGARA.
HORARIO: 22:30 HORAS.
PRECIO: 5 EUROS (ENTRADA ). 10 EUROS
(ENTRADA+DISCO).

The Honeymoon recoge diez nuevos
temas de la banda castreña, que ha
crecido hasta convertirse en quinte-
to. El LP aparece editado por el sello
vizcaíno Gaua.
La carrera de Copernicus Dreams
arrancó en Castro Urdiales 2012. Sun-
rise (2015) fue el disco con el que Co-
pernicus dieron a conocer ante el pú-
blico su propuesta musical, centrada
en el folk y la americana.
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SALA 1 

16:00, 20:15 y 22:30 horas. Paula. Dirigida por Christian
Schwochow (Alemania). Con  Carla Juri, Albrecht Schuch,
Roxane Duran, Joel Basman, Stanley Weber, Michael Aben-
droth, Bella Bading, Laura Bartels y Guido Beilmann. No reco-
mendada para menores de 7 años. 123 minutos. Doblada al
Castellano.

18:15 horas. Lady Macbeth. Dirigida por William Oldroyd
(Reino Unido). Con  Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cos-
mo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows, Ian Conningham, Paul
Hilton, Joseph Teague y Golda Rosheuvel. No recomendada
para menores de 16 años. 89 minutos. Doblada al Castellano.

SALA 2

16:00 y 18:15 horas. 22:30 horas VOS. Clash. Dirigida por
Mohamed Diab (Egipto). Con  Nelly Karim,  Hany Adel,  El
Sebaii Mohamed,  Ahmed Abdelhamid Hefny, Mahmoud
Fares,  Waleed Abdel Ghany y  Ahmed Dash. No recomenda-
da para menores de 12 años. 97 minutos.

20:15 horas. Lady Macbeth. Dirigida por William Oldroyd
(Reino Unido). Con  Florence Pugh, Christopher Fairbank,
Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows, Ian Conningham,
Paul Hilton, Joseph Teague y Golda Rosheuvel. No recomen-
dada para menores de 16 años. 89 minutos. Doblada al Cas-
tellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 2 al 8 de junio de 2017

Sudoku

Soluciones

En marcha la V Edición. Dedicado a explorar las inter-
secciones entre el lenguaje arquitectónico 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

158.000 EUROS 10 min. Burgos.
Quintanaortuño. Pareado 200 m2
y jardín. Semisótano con sala 40
m2, aseo, trastero, despensa, le-
ñera. Planta baja con porche, sa-
lón (chimenea), baño, cocina, co-
medor. Planta 1ª con 3 dorm, 2
baños. Ático 50 m2. Garaje 2 co-
ches. Solo particulares. Tel.
671703382 ó 652485206

19.800 EUROS precio total. Zo-
na Lerma, Burgos. Vendo casa de
3 plantas. cocina, 2 baños, salón,
5 habitaciones, desván de 60 m2
y patio de 40 m2. Situada en bue-
na avenida. Seminueva. Tel.
652451825

BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico,
como nuevo, amueblado, una ha-
bitación, cocina amplia (lavado-
ra y frigo), baño, salón y traste-
ro interior, por módulo o caravana
instalada en camping zona San-
tander. Precio 36.000 euros. Tel.
638195343

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago - Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-
rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción
a garaje. 60 m2 útiles. 2 habita-
ciones, 1 wc., terraza. Buen es-
tado. Orientación Sur. Precio
30.000 euros (sin garaje). Tel.
636338863

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 huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Se vende casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. Ver
fotos en pisos.com y
fotocasa.com en internet. Tam-
bién bodega de 70 m2 en Villan-
gómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382

SE VENDE O ALQUILA Casa
Rural zona de Valdeporres. San-
telices. Burgos, a menos de 100
km de Bilbao, Santander y Bur-
gos. 12 habitaciones con baño
completo, bar amplio y comedor
para 90 comensales. Tel.
657724151. Preguntar por José
María

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

A 20 KM de Burgos se alquila ca-
sa con 400 m2 de jardín, 3 habi-
taciones dobles (una en planta ba-
ja), salón-comedor, cocina y 2
baños. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 657274440

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza y
jardín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807
ó 617319392

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 apartamen-
to los meses de Julio, Agosto y
Septiembre por semanas, quince-
nas y mes. Parking y piscina. Cer-
ca del centro y de la playa. Fren-
te Hotel Princesa. Tel. 679077658

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

BURGOS CAPITAL Alquilo pi-
so en Calle 2 de Mayo. 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, tras-
tero y terraza. Todo exterior.
Calefacción central. Precio 600 eu-
ros comunidad incluida. Solo par-
ticulares.Tel. 678228654

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. Telé-
fono. 981745010 / 652673764 /
652673763

GANDÍA PLAYA se alquila áti-
co: 3 habitaciones, 2 baños y gran
terraza con barbacoa, pérgola y
tumbonas. Urbanización con pis-
cina. Zona tranquila. A 7 min. an-
dando a la playa. Solo familias.
Disponible 2ª quincena Junio, 1ª
Julio y 2ª Agosto. Tel. 675562162

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

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,

piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pis-
cinas, canchas tenis, campo fut-
bito, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada. Belnoja I. Junio/Sep-
tiemb 900 euros/quincena. Julio
1.000 euros/quincena. Agosto
1.100 euros/quincena. Tel.
947268006 ó 654708000

OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zo-
na infantil, aire acondicionado,
2 baños, 2 habitaciones, cocina,
salón, terraza y garaje. Tempora-
da de verano por semanas y quin-
cenas. Llamar al 699783893

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. Disponible meses de ju-
nio y septiembre. Tel. 696400855

TORREVIEJA 1º línea de playa.
Alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vada. Tel. 947201204 ó 650657590

TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to frente al mar, a pie de playa, in-
mejorables vistas, aire acondicio-
nado, en perfecto estado. Tel.
606063801

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

BURGOS. MELGAR DE FER-
NAMENTAL Bodega en venta de
104 m2 construidos, se puede uti-
lizar para guardar coche. Plaza San
Isidro nº6. Terreno urbanizable.
Precio a convenir. Tel. 616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA

ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar interna en cuidado de per-
sonas mayores con amplia expe-
riencia e informes. A partir del
mes de agosto. Llamar al teléfo-
no 605680365

SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de se-
mana o entre semana, guarda de
obra, señalista de carreteras, mo-
zo de almacén carga y descarga,
etc. Tel. 650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, trastornos del lenguaje,  es-
critura, ortografía, análisis sintác-
tico, comentarios de texto. Clases
Impartidas por psicologa-logopeda.
Céntrico. Económico. Tel. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen
estado. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 696249685 ó
639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. interesados
llamar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

600 EUROSVendo Yamaha Majes-
ti 125 cc., ITV pasada hasta julio
2018, 12.000 km. Necesita arreglo
por cigüeñal desgastado. También
vendo para despiece. 682448013

FURGONETA PEQUEÑA de 2
plazas, cerrada con separador de
carga. Peugeot Partner motor
1.900 Diesel con dirección asis-
tida, airbag, radio CD y aire acon-
dicionado. Año 2001. Buen esta-
do general. Mínimo consumo.
Precio 1.750 euros. Tel. 616953537

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

FORD KA vendo para piezas. de-
risandres@gmail.com.

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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¿Cómo trabajan los bomberos?
PASEN Y VEAN

Cientos de santanderinos comprobaron el pasa-
do domingo cómo trabajan los bomberos de la ciu-
dad en una jornada de puertas abiertas en el Par-
que de Bomberos de Ojáiz organizada por la Agru-
pación Deportiva del Cuerpo de Bomberos. El
público asistente, principalmente familiar, pudo se-
guir de cerca demostraciones y simulacros de in-

tervención, como una maniobra de escalada, un si-
mulacro de accidente, una maniobra de excarcela-
ción y una demostración de extinción de un in-
cendio de un vehículo tras un accidente de tráfico.
También se realizó una exibición del ‘Desafío Bom-
beros’, en la que se realizan a contrarreloj algu-
nas pruebas y retos a los que se enfrentan estos

profesionales en su trabajo, como la subida a una
torre, el manejo de mangueras, correr o levantar
un muñeco de 70 kilos que simula una víctima.Ade-
más, en el salón de actos del Parque de Bombe-
ros se proyectó un vídeo sobre los servicios más
destacados realizados por el cuerpo y se pudo vi-
sitar el museo existente en el parque.

Se pudo ver, entre otras demostraciones, la extinción del incendio tras un accidente de tráfico.

Finaliza la extinción del incendio.

Igual, Nalda y Ruiz estuvieron presentes en la jornada.

Se inicia la excarcelación de las ‘víctimas’ de un accidente.

Una de las ‘víctimas’ es trasladada de forma segura lejos del coche.


