
AFÉRESIS, un método seguro de
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Cantabria, dispuesta a llevar al
Gobierno de Rajoy a los tribunales
si no cumple con Valdecilla
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El incumplimiento con respecto al pago de las obras de Valdecilla desata de
nuevo las críticas del bipartito PRC-PSOE, que acusa al Ejecutivo central de
discriminar a Cantabria e intentar asfixiar a su Gobierno. El presidente y la
vicepresidenta denuncian “una operación de castigo”contra la comunidad.

Más de 37.000 pymes optan a las ayudas
del Fondo Europeo en Cantabria

PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA Pág. 6

CANTABRIA Pág. 6

La Organización Nacional de Trasplantes está trabajando
para poner en marcha un programa internacional de
trasplante renal cruzado en el que participa Valdecilla.
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Santander Creativa
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En el ecuador de la
legislatura, 1.500
desempleados menos
El equipo de gobierno hace
un balance “objetivamente
positivo” de los dos primeros
años del bipartito PSOE-PRC
al frente del municipio.
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Admitidas las 404 solicitudes a las ludotecas
públicas de este verano en Santa Cruz de Bezana
Se ha convocado a las familias a una reunión informativa el
miércoles 28 de junio en el Buenaventura González.
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El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, animó a las
empresas a solicitar ayudas al Plan de Inversiones europeo.



Una vez más, y ya hemos perdi-
do la cuenta de las que van, la
financiación de las obras del
Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla son motivo de
enfrentamiento entre Cantabria
y el Gobierno central. Una vez
más, y esta será la segunda, los
Presupuestos Generales del
Estado para 2017 no proporcio-
narán un solo euro para acabar
de pagar el hospital. De poco le
sirven a los cántabros las prome-
sas de Rajoy, de Buruaga, de
Madrazo o de Movellán, ni se
pagó un euro en 2016 ni se va a
pagar en 2017. Que si ‘el pape-
luco’, queremos decir la docu-
mentación justificatoria, no es
correcta; que si no importa que

no se haya incluido en los Pre-
supuestos, que para eso ya pre-
sentamos nosotros una enmien-
da; que si lo que tienen que
hacer es dejarse de milongas y
llegar a acuerdos con el Gobier-
no central y comportarse como
buenos chicos y ya verán cómo
les pagamos; que si la abuela

fuma... Pues apañada va a estar
la buena mujer como piense en
dejarlo ahora con lo que inquie-
tan tantos dimes, diretes e
incumplimientos. 
Con este panorama, el presiden-
te de Cantabria y la vicepresi-
denta se han puesto serios y
amenazan con ir a los tribunales

y llevarse, de paso, al Ejecutivo
central con ellos, previo paso
del Consejo de Gobierno de
Cantabria en pleno por el Minis-
terio de Economía y Hacienda
para presentarle sus respetos a
Montoro. Bonita imagen, aun-
que entendible. Y parece que no
van a estar solos en su cruzada.
El sindicato UGT ya ha avisado
de que promoverá y respaldará
cualquier acto de protesta o
movilización, lo cual es normal
ya que los ciudadanos de Canta-
bria estamos más que hartos de
agravios, de sentirnos  estafados
por el Gobierno de Rajoy y la
financiación de unas obras que
nunca debieron de costar lo que
nos han costado.
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Las obras de Valdecilla,
el cuento de nunca

acabar
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Génesis, de Sebastiao Salgado
en la Plaza Porticada
La exposición, que puede verse
hasta el 15 de julio, se enmarca en
la programación cultural de la Obra
Social “la Caixa”
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El Sardinero, lleno
contra el Barça B  
Máxima espectación
para el encuentro que
se disputará el
domingo 18 a las
18:00 horas
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Hostelería ya
tiene convenio
CCOO, UGT y  la
patronal firman el
acuerdo que afecta a
más de 20.000
trabajadores
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El Consejo de Ministros de 25
de abril de 2014 aprobó el pa-
go de las obras del Hospital Val-
decilla. Al día siguiente, Maria-
no Rajoy vino a Santander a ra-
tificar el acuerdo y así, con todo
el boato que se pueden imaginar,
el PP escenificó el compromiso
del Estado con Cantabria.
Efectivamente, los Presupuestos
para 2015 incluyeron una parti-
da de 28 millones, pero para los
años siguientes…; en agosto de
2015 se presenta el borrador de
las cuentas de 2016  y Valdecilla
no aparece. El PP sale en su de-
fensa y anuncia que lo propon-
drá en el Congreso a través de
enmiendas, logrando introducir
una partida de 22 millones en
el último momento.
Al empezar a tramitar el cobro de
esta partida, el Gobierno cánta-
bro se encuentra con numero-
sas pegas, a pesar que se esta-
ba justificando de la misma for-
ma que el año anterior. Con la
excusa de no presentar la do-
cumentación -más falsa, la ex-
cusa, que un billete de 35 eu-
ros-, Rajoy decide no abonar el
importe comprometido.
Llegan los presupuestos para
2017 y nos encontramos que
tampoco hay partida para Val-
decilla. El PP cántabro sale a la pa-
lestra para decir que no hay pro-
blema, que otra vez vía enmien-
da, que Buruaga ha hablado con
Montoro y todo está correcto.
Pero, ohhhh, acaba el plazo de
enmiendas y nada de nada. ¡To-
dos tranquilos, en el Senado lo
arreglamos que allí tenemos ma-
yoría absoluta; Mariano cumple
con Cantabria!
Ya han acabado todos los plazos.
Cantabria no tendrá la partida de
Valdecilla en 2017, y no ha cobra-
do la de 2016. Para colmo, com-
puta como deuda por lo que nos
abocan al abismo. Y todo con un
cántabro y excalcalde de la ciu-
dad donde está Valdecilla senta-
do en el Consejo de Ministros.
¿Cabe mayor felonía?

La traición de
Valdecilla

LABAREANDO
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PARTIDISMO Y SILLONES
PRC y PSOE insisten en reclamar
al Gobierno de España el cobro es-
te año de los 44 millones de 2016
y 2017 para Valdecilla pese a que
no se van a incluir en los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) y acusan al PP de,al no pre-
sentar la enmienda prometida,
"traicionar" y "vender" Cantabria
por "intereses" partidistas y los "si-
llones" de la líder de los populares
cántabros,María José Sáenz de Bu-
ruaga, y del ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna.
Los portavoces parlamentarios de
ambos partidos,Pedro Hernando
y Silvia Abascal, han presentado
sendas proposiciones no de ley,de
idéntico contenido,y que se deba-
tirán en el Pleno del Parlamento
regional del 26 de junio en las que
se insta al Gobierno de la Nación
a que "una vez se aprueben" los
PGE  "se articulen todas las fórmu-
las e instrumentos jurídico-pre-
supuestario necesarios" para pa-
gar en el ejercicio 2017 los 44 mi-
llones que se "adeudan" de la
financiación comprometida de
Valdecilla.
Como fórmula para poder cobrar
ese dinero este año proponen que
se realice una modificación presu-
puestaria tras la aprobación de las
cuentas o también plantean la po-
sibilidad de hacerlo a través del
fondo de compensación o el de li-
quidez autonómica.

Cantabria dispuesta a llevar al
Gobierno de Rajoy a los tribunales 
El incumplimiento con respecto al pago de las obras de Valdecilla desata de nuevo las críticas del bipartito

PRC-PSOE, que acusa al Ejecutivo central de discriminar a Cantabria e intentar asfixiar a su Gobierno

Gente
Sin ambages,el Gobierno de Can-
tabria llevará a los tribunales al Go-
bierno de Mariano Rajoy por los
continuos incumplimientos con
respecto al pago de las obras del
Hospital Valdecilla.
"Vamos a llevar al Gobierno central
a los tribunales, no nos queda
otra",enfatizó el presidente Miguel
Ángel Revilla el pasado lunes en
una declaración que llevó a cabo
junto a la vicepresidenta del Go-
bierno,Eva Díaz Tezanos. Así,Revi-
lla advirtió que si "no se abre la
espita" del Fondo de Liquidez Au-
tonómica (FLA) para la región la
próxima semana,"todo el Consejo
de Gobierno en pleno se va a plan-
tar en el Ministerio de Economía y
Hacienda,y vamos a dar una rueda
de prensa para que España se en-
tere".
"A ver qué delito ha cometido Can-
tabria para que con este Gobierno
central,unas comunidades en mu-
chos casos desleales tengan tratos
de favor, frente a una comunidad
autónoma seria, responsable,que
cumple sus obligaciones y que se
siente orgullosa de participar en
este proyecto común que se llama
España", se preguntaba una vez
más Revilla.
En este sentido,el presidente ad-
virtió que si sigue "este cierre de la
espita de darnos lo que es nues-
tro",Cantabria se plantea retirar-
se de todos los organismos y comi-

siones en los que participa.
"Entonces,ya no solo dejarán de ir
los vascos y los catalanes",enfati-
zó,asegurando que "no nos vamos
a callar" y que el Gobierno y él per-
sonalmente van a hacer "una ofen-
siva contra esto y contra Rajoy"
porque "si hay pruebas para llamar
a alguien mentiroso están aquí",
apuntó mostrando las cartas del
presidente en la mano.
En una rueda de prensa que tuvo
como detonante la no incorpora-
ción de la enmienda a los Presu-
puestos Generales del Estado para
el pago del Hospital Universita-
rio Marqués de Valdecilla,que por
segundo año consecutivo no re-
cibirá financiación,el presidente y
la vicepresidenta denunciaron
"una operación de castigo" con-
tra Cantabria.
El jefe del Ejecutivo seguró que
el Gobierno de España debe al de
Cantabria 16 millones comprome-
tidos por escrito de la implanta-
ción de la LOMCE;16,5 "firmados"
del compromiso con Comillas;34
millones de la Ley de Dependen-
cia,que era un acuerdo verbal; y
"más de 50 millones" de Valdecilla.
Si estos pagos se hubieran produ-
cido,Cantabria no tendría déficit y
no estaría abocada a "unos recor-
tes que van a pagar los ciudada-
nos".
Así mismo, subrayó  que el com-
promiso de Valdecilla le fue trans-
mitido por Rajoy,pero "todo es una

patraña".De hecho,cuando el Go-
bierno autonómico consignó la
partida para el hospital,desde Ma-
drid advirtieron de que no lo hicie-
ra porque "probablemente no se
apruebe", reveló el presidente.
Por contra,Cantabria recibe "cons-
tantemente" cartas pidiendo más
ajustes porque,en caso contrario,
la comunidad no podrá acogerse
al FLA.Así,Revilla reconoció que
en estos momentos la región está
"abocada al incumplimiento de pa-
gos a proveedores porque no nos
abren el FLA,porque estamos in-
tervenidos". Así, instó a Madrid a
"cumplir con lo suyo" para que
Cantabria cumpla “con lo nuestro".
"Paguennos",conminó, recordan-
do que Cantabria tiene que hacer
recortes "diariamente".
El Gobierno ha  dado instruccio-

nes a sus Servicios Jurídicos para
efectuar una reclamación judicial
de la partida "nominativa" para Val-
decilla incluida en los presupues-
tos del año pasado,y otra para que
el Gobierno pague los 16 millones
de Comillas.También se analiza-
rá si puede reclamarse el compro-
miso para la reindustrialización
del Besaya manifestado por Ra-
joy en una carta.
Por su parte,la vicepresidenta Dí-
az Tezanos,coincidió en que se tra-
ta de una de las "mayores afrentas"
que ha sufrido el Gobierno,un "in-
tento del PP de asfixiar" a la re-
gión,y que la no incorporación de
la enmienda del pago de Valdeci-
lla denota que el Gobierno "tenía
la decisión política de no pagar
desde que se produjo el cambio
de Gobierno de Cantabria".

El presidente Revilla y la vicepresidenta Díaz Tezanos se mostaron decididos a llevar al Gobierno de Rajoy a los tribunales. Hernando y Abascal registrando las PNLs.

UGT ha instado a los cántabros a rebelarse contra "el nuevo incumpli-
miento" del Gobierno español con la financiación de las obras  de Val-
decilla, en lo que constituye "una falta de respeto y una tomadura de
pelo en toda regla a Cantabria que, a su entender, exige una "respuesta
contundente” y ha manifestado  su intención de promover y respaldar
cualquier movilización o acto de protesta en contra "de este nuevo enga-
ño y agravio imperdonable" para la región.
También Podemos Cantabria acusa al PP de volver a "engañar y defrau-
dar" a todos los cántabros con la financiación de Valdecilla si no se in-
cluye  la enmienda de los 22 millones de euros.

UGT y Podemos acusan al Gobierno de Rajoy
de engañar y agraviar a los cántabros
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Gente
El parlamento de Cantabria se ha
comprometido a divulgar el Año Ju-
bilar Lebaniego.El consejero de In-
novación,Industria,Turismo y Co-
mercio,Francisco Martín,en repre-
sentación de la Sociedad Año
Jubilar 2017,y la presidenta del Par-
lamento de Cantabria,Lola Goros-
tiaga, firmaron en pasado miérco-
les en el Parlamento un convenio
de colaboración para la difusión
del logotipo de este acontecimien-
to social, turístico y religioso que
ha sido declarado de excepcional
interés público.
Gorostiaga,tal y como se refleja en
el acuerdo suscrito,expresó su in-
tención de colaborar en  la difusión
del Año Jubilar,consciente de que
gran parte de su éxito “depende en
gran medida de una ambiciosa
campaña publicitaria elaborada

por el Gobierno de Cantabria y
apoyada por distintas entidades re-
presentativas de intereses sociales
en todos los ámbitos”.La presiden-
ta del Parlamento de Cantabria
también se compromete a difundir
los logotipos incluidos en el Ma-
nual de Identidad Corporativa que
se ha puesto a disposición para
normalizar su uso, adoptando
cuantas medidas sean necesarias
para ello,en todos aquellos docu-
mentos que tengan como desti-
natarios a los ciudadanos o a otras
entidades públicas o privadas,o
aquellos que por su especial tras-
cendencia así lo demanden.
Tras la firma del convenio,Martín
destacó la importancia de que el
Parlamento de Cantabria se sume
a este apoyo al poseer un alto ni-
vel representativo e institucional.
El consejero de Turismo,que resal-
tó el incremento de los peregrinos
y de los visitantes a Liébana tras
la apertura del Año Santo, reiteró
su deseo de que con esta celebra-
ción se consolide el turismo de pe-
regrinación en Cantabria y expre-
só que la intención de la Conse-

jería es situar al Monasterio de San-
to Toribio al mismo nivel de los
grandes lugares santos del mundo
como Jerusalén,Roma y Santiago
de Compostela.

CAMINO HÍBRIDO
La Consejería de Turismo viene
estableciendo convenios de cola-
boración con organismos y asocia-
ciones consciente de que la cele-
bración de ‘Cantabria 2017, Lié-
bana Año Jubilar’es un motivo para
atraer una multitud de peregrinos
y supondrá una oportunidad única
para dar a conocer Cantabria,favo-
reciendo su desarrollo en sectores
como el económico,social o cultu-
ral,así como la difusión de su ima-
gen como marca de calidad turísti-
ca reconocida basada en los valo-
res culturales, históricos y
naturales,añadiendo que uno de
los productos que se va a dar a co-
nocer es “el camino híbrido que re-
presenta para los peregrinos poder
llegar a Cantabria por  el Camino
del Norte y enlazar con el Cami-
no de Santiago Francés,a través del
Lebaniego”.

La presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga, y el consejero de Turismo, Francisco Martín, tras la firma del convenio de colaboración.

La presidenta de la cámara, Lola Gorostiaga, y el consejero de Turismo, Francisco Martín, firman un convenio de
colaboración para la difusión del logotipo del evento, sumándose así a la campaña publicitaria elaborada por el Gobierno

El Parlamento de Cantabria se suma a la
divulgación del Año Jubilar Lebaniego

A lo largo de los últimos meses, el consejero de Turis-
mo ha firmado convenios semejantes para la promo-
ción y difusión del Año Jubilar Lebaniego, sus cami-
nos y el patrimonio cultural relacionado con los
mismos con otras asociaciones y entidade: Univer-
sidad de Cantabria, la Fundación Patronato Monta-
ñés de Enseñanza, Asociación Universitaria Eras-
mus Santander Non-Stop, Ateneo de Santander, So-
ciedad Menéndez Pelayo, Club de Prensa ‘Pick’, la
Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander
y Cantabria, Centro Gallego de Santander, la CEOE,
la Cámara Cantabria, la Cámara de Comercio e In-
dustria de Torrelavega, Asociación de Hostelería de
Cantabria, Asociación de Empresarias de Canta-
bria, Asociación Cántabra de la Empresa Familiar,
Asociación de Técnicos Superiores en Prevención
de Riesgos Laborales de Cantabria, la Zona Franca
Santander, la Real Academia de Medicina de Can-
tabria, el Colegio de Médicos, el Colegio de Econo-
mistas, el Colegio Profesional de Logopedas, el Cole-
gio Oficial  de Ingenieros Técnicos Agrícolas, el Cole-
gio Oficial de Ingenieros de Montes, el Colegio Oficial
de Veterinarios, el Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, el Colegio Ofi-
cial de Aparejadores,Arquitectos Técnicos e Ingenie-
ros de Edificación, el Colegio de Abogados, el Cole-

gio de Odontólogos y Estomatólogos, el Colegio No-
tarial, el Colegio de Psicología, el Colegio de Ingenie-
ros Técnicos de Minas, el Colegio de Agentes Comer-
ciales, Colegio Profesional de Educadores y Educado-
ras Sociales de Cantabria, el Decanato de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bien-
es Muebles de Cantabria, Federación de Comercio de
Cantabria, Asociación Cántabra de Turismo Activo y
Albergues, Asociación de Empresarios de Camping
de Cantabria,Asociación de Turismo Rural de Canta-
bria, Asociación de Agencias de Viajes y Operado-
res de Turismo de Cantabria, Asociación de Cocine-
ros de Cantabria, Asociación de Barman de Canta-
bria, Asociación de Balnearios de Cantabria,
Asociación Profesional de Guías Turísticos de Canta-
bria,Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Can-
tabria, Asociación Cántabra de Empresas de Orga-
nización de Eventos y Congresos, Asociación Cán-
tabra de Genealogía, Club Deportivo Elemental El
Jardín, Asociación Deportiva ABARTH la Guarida
del Escorpión, Asociación MilVelas, Unión Patronal
de Autotransporte de Cantabria, los Terminales de
Autobuses de Cantabria y las asociaciones de trans-
portistas AETRAC (Asociación Empresarial de Trans-
porte de Cantabria) y ASEMTRASAN (Asociación de
Empresarios de Transportes de Cantabria).

MARTÍN DESTACÓ
LA IMPORTANCIA
DEL APOYO DEL
PARLAMENTO
POR SU ALTO NIVEL
REPRESENTATIVO

OTROS CONVENIOS 
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VIERNES 16 DE JUNIO

18:00 h. Apertura de casetas de San Juan en el recinto
festivo de Cros, hasta el 25 de junio.

20:00 h. Plaza de la Constitución. Pase de modelos y
actuación del ilusionista y mentalista cántabro Alejandro
Revuelta. Organiza ACEARCA.

SABADO 17 DE JUNIO

10:00 h. Parque de Cros. VII Concurso de Olla Ferroviaria
de Patatas con Cachón. Organiza Peña Ojáncanos.
Durante todo el concurso, recogida solidaria de
alimentos no perecederos que tendrán como destino
Caritas Parroquial de la Iglesia de San Juan Bautista del
Alto Maliaño y Santo Cristo de Muriedas.

10:00 h. Polideportivo Matilde de la Torre. Campeonato
Regional de partidas rápidas por equipos e individual.
Organizan: Club de Ajedrez Camargo y Federación
Cántabra de Ajedrez

10:00 h. Pabellón Polideportivo de Revilla de Camargo.
Campeonato de patinaje. Organiza: A.D. Mateo Escagedo.

10:00 h. Piscina municipal Parque de Cros. Clausura del
curso de la Escuela Municipal de Natación.

10:30 h. Instalaciones municipales de La Maruca.
Concentración de Escuelas Municipales sub-8 y sub-10 y
torneo triangular de rugby sub-12 y sub 14 Organiza:
Camargo Rugby Club.

12:00 h. Escenario San Juan de Cros. XX Festival
Camargo Joven. Actividades infantiles dirigidas por la
academia LEM.

17:00 h. .Continúa el Festival con las actuaciones de los
grupos: SACO ROTO, BLEEDING, MI PEQUEÑA VENGANZA
(Camargo), THE BIRRAS, LOS PEREZOSOS, (Cantabria) y
MALA REPUTACION (Asturias). Organizan las concejalías
de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Camargo.

22:00 h. Plaza de la Constitución/Chupinazo a cargo de la
Alcaldesa de Camargo  y pregón a cargo del Grupo Scout
Cachón de Maliaño con motivo de su 50 aniversario.

Seguidamente Gala de San Juan con las actuaciones del
grupo ALTAMAR con los mejores éxitos de los 60 y 70 y
los monólogos y el humor de BERMUDEZ.

DOMINGO 18 DE JUNIO

10:00 h. a 14:00 h. Plaza de la Constitución Parque
Infantil

12:00 h. Pabellón Polideportivo “Pedro Velarde”.
Clausura de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.

17:00 h. Escenario san Juan de Cros. Día del Juego en
familia, talleres y juegos participativos  ”A jugar a la
calle” y Verbena Infantil con el espectáculo para toda la
familia LOS ROCKOLAS.

19:00 h. Pistas polideportivas de Cros. Fiesta de Kultura
Urbana Exhibición de Bike, Parkour y Skate y Roller,D,J -
speaker junto a pistas de fingerskates.

19:00 h. Escenario San Juan de Cros. Romería familiar a
cargo del animador Marcelo Puente con música para
todas las edades. Gran espectáculo con luces, sonido
espectacular y súper gogos.

LUNES 19 DE JUNIO

Día del niño: Descuento del 50% en atracciones recinto
Ferial de Cros.

17:00 h. Centro Social de Mayores. Gran Fiesta de
nuestros Mayores con la actuación del grupo regional
“El Vientu al Sullar” con canciones del folklore de
Cantabria. Seguidamente baile y chocolatada.

MARTES 20 DE JUNIO

19:00 h. Plaza de la Constitución. Actuación de la Escuela
de Danza Dantea.

MIERCOLES 21 DE JUNIO

17:30 h. Plaza de la Constitución. Actuación de la Escuela
de Danza Gloria Rueda.

JUEVES 22 DE JUNIO

16:30 h. Avda. de Cantabria Salida y meta
XXX Premio San Juan de ciclismo categoría cadetes.
Organiza peña ciclista Sprint.

16:30 h. a 21:00 h. Plaza de la Constitución. Día Infantil
con hinchables y parque infantil gigante

VIERNES 23 DE JUNIO 

21:00 h. Pistas de Paddle de La Maruca. Torneo de pádel
San Juan 2016. Organiza Club de Pádel Camargo.

19:00 h. IV Encuentro de bandas de gaitas de Camargo.
Recorrido por las calles del casco urbano hasta Escenario
San Juan de Cros con la participación de: “Villa de
Colindres”, “Megrada Tredicional”, “Gaiteros al
Tresboliyu”

20:30 h. Escenario San Juan de  Cros. Vuelve la fiesta de
la Sidra. Ayuntamiento de Camargo.
Sidra +vaso+pincho de chorizo a la Sidra (2 )

21:00 h. Escenario San Juan de Cros. Plenilunio IX
Festival de Música Folk del Ayuntamiento de Camargo
con el grupo cántabro “Numabela” Organiza: Concejalías
de Juventud y Turismo del Ayto. de Camargo.

23:00 h. Escenario San Juan de Cros. Espectáculo de la
hoguera con pasacalles LOS HOMBRES DE COBRE A
CARGO DE LA COMPAÑÍA K DE CALLE, que llegarán hasta
el Sanjuanón que posteriormente será quemado en la
tradicional hoguera de San Juan en la campa de Cros
junto a Supermercado Telco. Nota:La organización
permitirá la participación en el pasacalles a aquellas
personas que utilicen ropa adecuada (ropa vaquera y
gorra). Quema de fuegos artificiales

00:30 h. Escenario San Juan De Cros. Carlos Núñez en
concierto. Organizan: Concejalías de Juventud y Turismo
del Ayto. de Camargo.

SABADO 24 DE JUNIO.
FESTIVIDAD DE SAN JUAN 

08:00 h.Diana y pasacalles con piteros y pareja de baile
por las calles del pueblo.

10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas. Pabellón
Polideportivo Matilde de la Torre. XIX Torneo escolar de
Ajedrez Valle de Camargo y III Torneo de Ajedrez Activo.
Organiza: Club de Ajedrez Camargo.

11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas. Pabellón Pedro
Velarde de Muriedas. Torneo de futbol sala de San Juan.
Organiza: Escudería Scratch

12:00 h. Iglesia de San Juan Bautista de Maliaño.
Solemne Misa en honor del Santo, cantada por la
ESCOLANÍA MUNICIPAL. Seguidamente actuación de la
rondalla “El Cachón” de Maliaño.

13:00 h. Actuación de la AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
VALLE DE CAMARGO. A continuación, gran cachonada
preparada por la Asociación Cultural Alto Maliaño y
servida por el grupo Scout Cachón del Alto Maliaño

16:30 h. Pabellón Polideportivo Matilde de la Torre. II
Torneo de Ajedrez Activo de Camargo. Organiza: Club
Ajedrez Camargo

19:00 h. Espectáculo musical itinerante por las calles y
plazas del casco urbano BANDA MAGNÉTICA,

21:00 h. Disco  D.J. Música para bailar antes del concierto.

22:30 h. Escenario San Juan de Cros. Concierto gratuito
de ANDY Y LUCAS repasando todos sus éxitos.Acabamos
bailando con D.J.

DOMINGO 25 DE JUNIO.

16:00 h. Regata de piragüismo. Trofeo Real Valle de
Camargo desde Punta Parayas. Organiza Club Náutico
Ría de Solía.

De 19:00 a 23:00 h. Orquesta Tabú. Escenario San Juan
de Cros. Romería fin de fiesta.
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Gente
La Representación de la Comisión
Europea (CE) en España, el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI)
y el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) presentaron en Santander la
oportunidad que supone el Plan
de Inversiones para Europa.El ac-
to se celebró en la Fundación Ca-
ja Cantabria y fue inaugurado por
Juan José Sota Verdión,consejero
de Economía,Hacienda y Empleo
del Gobierno de Cantabria. Un to-
tal de 37.199 pymes cántabras po-
drían acceder a la financiación eu-
ropea impulsando el crecimien-
to y el empleo.
Para el Gobierno de Cantabria,
tal y como manifestó el conseje-
ro de Economía y Empleo,Juan Jo-
sé Sota,“uno de los nuestros ob-
jetivos es recuperar la inversión
y la confianza empresarial”.

PLAN DE INVERSIONES 
El Plan de Inversiones para Europa
se puso en marcha en 2015 con
el fin de facilitar la inversión,dar vi-
sibilidad a los proyectos,propor-
cionar asistencia técnica a los mis-
mos y lograr que la liquidez lle-
gue a la economía real. Prevé
movilizar inversiones de,al menos,
500.000 millones de euros hasta
2020.Ann Westman,economista
senior de la Representación de la
CE en España,Alberto Barragán,je-
fe de la Oficina del Grupo BEI en
España y Rosario Casero,subdirec-
tora de Estrategia y Evaluación del
ICO,lo explicaron con detalle.“Es-
tamos trabajando para mejorar el
entorno empresarial en Europa,te-
nemos el proyecto de una Unión
de la Energía,una Unión del Ca-
pital y una Unión Digital.El Plan de
Inversiones ofrece a las pymes una
gran oportunidad para impulsar
sus negocios”,aseguró Westman.

Desde la puesta en marcha del
Plan,en España se han aprobado
45 operaciones por una financia-
ción total de 4.000 millones de
euros, que permitirán movilizar
un total de 27.800 en la economía
nacional.
En toda la Unión Europea,el Gru-
po BEI ha aprobado 477 proyectos

que representan una inversión to-
tal de más de 34.000 millones con
los que se van a movilizar cerca de
183.000.

CÓMO PRESENTAR PROYECTOS
Empresarios y directivos de diver-
sos sectores económicos e institu-
cionales resolvieron dudas de có-
mo presentar proyectos y acceder
a la financiación,en este acto que
contó con la colaboración de las
consejerías de Economía,Hacien-
da y Empleo y de Universidades
e Investigación,Medio Ambiente
y Política Social del Gobierno de
Cantabria,el centro Europe Direct
en Cantabria y la red Enterprise
Europe Network (EEN).Cantabria
cuenta con  37.199 pymes que po-
drían optar a la financiación euro-
pea a través del Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas
(FEIE),su principal motor.
Los 28 estados miembros de la
Unión Europea son quienes finan-
cian el BEI (Banco Europeo de In-
versiones),siendo así el mayor ban-
co multilateral de toda la unión y
cuya sede está en Luxemburgo.

En Cantabria, 37.199 pymes optan
a las ayudas del Fondo Europeo

Ann Westerman, Juan José Sota, Rosario Casero y Alberto Barragán.

Juan José Sota, consejero de Economía, animó a las pymes
cántabras a solicitar ayudas al Plan de Inversiones para Europa

EN ESPINAMA

REHABILITADA ‘LA
CUADRA DEL TORO’

La Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda ha invertido
55.962 euros en la rehabilita-
ción de 'La Cuadra del Toro', en
Espinama (Camaleño), que se
utilizará como un museo de de-
portes de alta montaña.El con-
sejero José María Mazón inau-
guró esta actuación y un apar-
camiento en el municipio, que
entre los dos suman una inver-
sión de más de 110.000 euros.

Ruiz espera que no se ponga
en peligro el Reina Sofía

Gente
El consejero de Cultura de Canta-
bria,Ramón Ruiz,confía en que
se pueda "reconducir" la situación
generada en torno a la llegada del
Museo Reina Sofía a Santander,y es-
pera asimismo que el desencuen-
tro entre las administraciones im-
plicadas -Estado,Gobierno y Ayun-
tamiento- no "ponga en peligro"
este proyecto "de primer orden".
Ruiz reiteró la disposición del Eje-
cutivo autonómico a colaborar,ne-

gando así que se hayan "retirado"
de esta actuación cultural.
En este sentido,y a propósito de
que no asistió el pasado miérco-
les  a la reunión a tres bandas con-
vocada en Madrid,el consejero de
Cultura explicó que en la Admi-
nistración regional están "esperan-
do" a la "respuesta" de la local a la
propuesta realizada sobre la im-
plantación del Reina Sofía en la
capital cántabra,como sede asocia-
da al Archivo Lafuente.

Ramón Ruiz, consejero de Cultura.

El titular de Cultura confía en que se reconduzca
la situación con las demás administraciones

Intercambio de donantes de
riñón con Italia y Portugal

Gente
La Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) está trabajando en
un proyecto piloto con Italia y Por-
tugal para poner en marcha un pro-
grama internacional de trasplante
renal cruzado que permita inter-
cambiar donantes cuando no se en-
cuentre un riñón compatible en sus
sistemas nacionales,acción en la

que participa el Hospital  Valdecilla.
Esta modalidad de trasplante de do-
nante vivo se puso en marcha en Es-
paña en 2009 y tiene como objeti-
vo ofrecer a los pacientes con in-
suficiencia renal crónica la
posibilidad de recibir un injerto
cuando su pareja o un familiar están
dispuestos a donárselo pero son in-
compatibles.

Proyecto piloto de la Organización Nacional de
Transplantes en el que participa Valdecilla

Subvenciones a sociaciones y
federaciones de comercio

Gente
La Consejería de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio ha aproba-
do la convocatoria de subvenciones
para el año 2017 dirigidas a asocia-
ciones de comerciantes y sus fe-
deraciones y confederaciones y co-
operativas de detallistas,inscritas en
el Registro de Asociaciones de Co-
merciantes de Cantabria antes de la

finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.Las subvencio-
nes se dirigen a la realización de
campanas de animación y promo-
ción comercial,así como de jorna-
das,seminarios y cursos.El plazo de
presentación de las solicitudes y de
la documentación correspondien-
te será de 15 días hábiles a partir de
este viernes 16 de junio.

El plazo de presentación de las solicitudes será de
15 días hábiles a partir del viernes 16 de junio

El 99,9% de las empresas de
Cantabria pertenecen a la cate-
goría de pequeña y mediana
empresa (pyme). De las 37.199
pymes existentes, el sector de
los servicios representa el
57,27% de las empresas, el
22,64% en el del comercio, el
14,59% en el de la construcción
y el 5,50% restante, en indus-
tria. La mayor concentración
empresarial es hostelería y los
servicios. La construcción cuen-
ta con 5.434 empresas.

Las pymes cántabras
pueden crecer
accediendo a liquidez
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Gente
Los pacientes con cáncer o leuce-
mia,en tratamiento con quimiote-
rapia o radioterapia o los someti-
dos a trasplante requieren fre-
cuentes transfusiones de plasma
y plaquetas y se benefician de re-
cibirlas de un solo donante. Por
ello,el Banco de Sangre y Tejidos
de Cantabria anima a colaborar
con donaciones en la modalidad
de aféresis.
La aféresis es otra forma de dona-
ción,en la que se recolectan uno
o más componentes de la sangre
del donante mediante un separa-
dor celular y se retornan el resto.
Mediante una máquina que incor-
pora un sistema de centrífugas
adaptado se separan plasma y pla-
quetas del donante y posterior-
mente se le devuelven por la mis-
ma vía de acceso los demás com-
ponentes, fundamentalmente los
glóbulos rojos.El proceso se rea-
liza en un solo pinchazo en la ve-
na,en circuito estéril desechable
diseñado para garantizar la máxi-
ma seguridad,tanto para el donan-
te como para el receptor.

El producto final que se obtiene
es el equivalente a una dosis te-
rapéutica, es decir, las plaquetas
procedentes de una donación son
suficientes para una transfusión,
a diferencia de las que se consi-
guen a partir de las donaciones de
sangre convencionales,en las que
es necesario transfundir las que se
fraccionan a partir de unas  cin-
co donaciones, es decir, de cin-
co donantes diferentes.

SEGURIDAD Y REQUISITOS
Los donantes no experimentan
ningún tipo de problema.No exis-
te posibilidad de contraer ningu-
na enfermedad infecciosa ya que
el equipo utilizado en cada dona-
ción es estéril y de un solo uso.
Al igual que la donación de sangre,
la donación de aféresis es un ac-
to anónimo,altruista y voluntario
y siempre se realiza bajo estrecha
vigilancia del personal cualificado

del Banco de Sangre.
Este tipo de donaciones se puede
hacer con una frecuencia muy su-
perior a la de la sangre,incluso quin-
cenalmente,ya que los componen-
tes se recuperan de forma natural
con mayor rapidez.Tras realizar la
donación, la recuperación es inme-
diata,basta con tomar alguna be-
bida durante la donación.
Para ser donante de aféresis hay que
cumplir los mismos requisitos que
para una donación de sangre:haber
donado sangre en alguna ocasión;
tener un peso mínimo de 55 kilos y
buenas venas;no haber tenido ma-
reos u otras molestias en donacio-
nes previas; disponer de una cifra
adecuada de plaquetas y no tomar
aspirina ni otros antiinflamatorios
en los cinco días previos.
Las personas interesadas en cola-
borar con la donación por aféresis
pueden comunicar directamen-
te con el personal del Banco de
Sangre o llamar para pedir cita a
uno de los siguientes teléfonos:
942 203748 / 942 202588.Más in-
formación en www.bscan.org o
www.hdsc.org.

Gente

El Gobierno de Cantabria autori-
zó en su reunión semanal a la Ofi-
cina de Proyectos Europeos
(OPE),antiguo CEP,a llevar a cabo
las actuaciones precisas para ma-
terializar la cesión gratuita a la fun-
dación Real Racing Club de las
marcas y derechos federativos del
equipo,una vez extinguido el pa-
sado 20 de marzo el contrato que
los vinculaba a dicha entidad,que
los adquirió en 2006.
Dado que el Racing no ha ejerci-
tado en el plazo correspondiente
la opción de compra de los mis-
mos, el Consejo de Administra-
ción de OPE Cantabria acordó
iniciar los trámites necesarios pa-
ra hacer uso de la cesión gratuita.

Cesión al Racing
de las marcas y
los derechos
federativos 

FÚTBOL FUNDACIÓN RRC

Instalaciones del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria.

El Banco de Sangre de Cantabria anima a colaborar con donaciones en esta modalidad de
las que se benefician los pacientes de cáncer, leucemia o los sometidos a trasplantes

La aféresis, un método seguro de
donar plasma y plaquetas

CONCURSO SODERCAN

CREACIÓN DE EMPRESAS
CON BASE TECNOLÓGICA 

Sodercan ha convocado el
'Concurso para la creación de
empresas de base tecnológica
2017', dirigido a personas fí-
sicas o jurídicas que hayan cre-
ado o vayan a crear un proyec-
to empresarial innovador de
base tecnológica en Cantabria.
El plazo de solicitud para la pri-
mera fase, correspondiente a la
recepción de ideas, es hasta las
14.00 horas del 14 de julio.

Obras Públicas y Vivienda ha convocado subvenciones por dos millones
de euros,dirigidas a ayuntamientos y juntas vecinales,destinadas a finan-
ciar inversiones de su competencia en edificios de titularidad pública.

DOS MILLONES PARA INVERSIONES EN EDIFICIOS PÚBLICOS
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1,3%
de subida salarial anual se estipula
para los próximos cuatro años en el
recién firmado convenio de Hostelería. 55%

prácticamente, es el incremento en la
matriculación de vehículos industriales
hasta mayo con respecto a 2016.

veces por semana, lunes y jueves, se llevarán a
cabo los vuelos entre Santander y Valencia pro-
gramados por Volotea hasta noviembre.2

Se busca solución para los
minoritarios de Popular

Gente
El Banco Santander concretará en
los próximos días una solución a los
pequeños accionistas del Popular
que eran clientes del banco,que
acudieron a la ampliación de capi-
tal de mayo de 2016 y que han per-
dido toda su inversión tras la reso-
lución de la entidad decretada por

la Junta Única de Resolución,según
avanzó el vicepresidente de Santan-
der España, Juan Manuel Cendo-
ya.“Vamos a analizar bien todas las
situaciones para ver qué soluciones
se pueden tomar con los pequeños
accionistas que son clientes del ban-
co y que fueron a la ampliación de
capital del Popular de hace un año”.

Banco Santander.

Santander analizará cada caso de los accionistas
que acudieron a la ampliación de capital de 2016

BANCA ADQUISICIÓN DEL POPULAR

Gente
Los sindicatos CCOO y UGT y la
Asociación Empresarial de Hostería
de Cantabria han rubricado el nue-
vo convenio colectivo del sector,
que afecta a más de 20.000 traba-
jadores de la región, con una vi-
gencia de cinco años (2017-2021).
El  acuerdo,que mantiene las condi-
ciones laborales y sociales de ante-
riores convenios del sector,estipula
una subida salarial que surtirá efec-
tos desde el 1 de junio de 2017,con
incrementos del 1,3% cada año du-
rante los cuatro primeros años de vi-
gencia,y un 1,5% en 2021.
Además,el convenio recoge mejo-
ras para la tercera paga extraordina-
ria,que se verá incrementada en
tres días cada año,de forma que
en el año 2021 los trabajadores del
sector contarán con una tercera pa-
ga extraordinaria completa.
Entre las mejoras que introduce el

nuevo texto,se destaca la nueva
redacción respecto a las licencias
retribuidas,así como el compro-
miso de regulación de las condicio-
nes de las camareras de piso.Otro
aspecto a destacar es la inclusión en

el texto regulador de la  obligatorie-
dad de utilización del convenio de
hostelería para los casos de exter-
nalización de servicios,impidiendo
que las empresas multiservicios
operen con otras condiciones.

Más de 20.000 trabajadores de
Hostelería ya tienen convenio

HOSTELERÍA NEGOCIACIÓN

Entre las novedades, destaca la nueva redacción acerca de las licencias retribuidas.

El documento, con una vigencia de cinco años, estipula una subida
salarial del 1,3% en los primeros cuatro años y un 1,5% en 2021

Aumentan las matriculaciones
de vehículos industriales 

Gente
Las matriculaciones de vehículos
industriales en Cantabria alcan-
zaron las 195 unidades hasta ma-
yo,lo que supone un repunte del
54,8% en relación al mismo perio-
do de 2016,el segundo mayor de
todas las comunidades.Así,el in-
cremento interanual en Cantabria

en los cinco primeros meses del
año es el más importante tras el de
Canarias y contrasta con la caída
media en España del -3,4%.
En mayo se compraron 33 vehícu-
los industriales en Cantabria,un
120% más que en el mismo mes de
2016,la mayor subida del país,que
de media creció un 4,4%.

Solo Canarias aumentó más sus matriculaciones hasta mayo.

El incremento en los cinco primeros meses del año
aumentó un 54,8% con respecto a 2016

MATRICULACIONES AUMENTO HASTA MAYO

Gente
La huelga general de 48 horas
convocada por los sindicatos de
la estiba en contra del decreto
de liberalización del sector y por
el mantenimiento del empleo vol-
vió a paralizar la actividad del
Puerto de Santander en las jor-
nadas del miércoles y el jueves.
Según informaron fuentes sindi-
cales,todos los estibadores en ser-
vicio secundaron ambas jornadas
de paro,que se desarrollaron sin
incidentes en el Puerto de Santan-
der,viéndose afectados cuatro bu-
ques.

El paro afectó a cuatro buques.

Las 48 horas de
huelga de
estibadores, sin
incidentes

El Gobierno de Cantabria apoya durante este año a la Cámara de Co-
mercio con 15.000 euros en la realización de actividades de difusión de
programas y políticas europeas para jóvenes y empresas de la región.

CONVENIO PARA PROMOVER LA MOVILIDAD EN EUROPA

Volotea ofrece este año una conexión directa entre Valencia y Santan-
der cuyos billetes están disponibles en la web hasta noviembre. La ruta se
opera dos veces por semana, los lunes y jueves.

SANTANDER - VALENCIA, HASTA NOVIEMBRE CON VOLOTEA
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Gente
Aquellos que deseen un futuro la-
boral como azafata o azafato de
vuelo lo pueden conseguir a través
del Curso de  Técnico en Opera-
ciones Aéreas en la Escuela Univer-
sitaria de Turismo de Santander.
Air-Hostess,Escuela Oficial de Au-
xiliares de Vuelo (TCPS) se fun-
dó en 1995,convirtiéndose en el
centro de formación especializa-
do con mayor trayectoria y reco-
nocimiento nacional.
El curso contiene conocimientos
teóricos generales de aviación,
normativas, asistencia a pasaje-
ros y tripulación ovigilancia en ca-
bina.
En el curso de Escuela Universi-
taria de Turismo de Santander los
alumnos cuentan con las instala-
ciones adecuadas homologadas
por la  Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea.
El curso cuenta con prácticas de
supervivencia en el mar y con ex-
tinción de incendios.De cara a la
motivación del alumno el curso

proyecta la uniformidad en el ves-
tir con una distinción indispen-
sable para ser azafata o azafato
de vuelo.
El objetivo de la incorporación
al mercado laboral presenta una
formación adecuada,profesional
y con la experiencia de años en
cuanto a la formación adecuada

y en cuanto a la práctica en el co-
nocimiento de la actividad del
vuelo.
Una vez finalizado el curso,tiene lu-
gar un acto de clausura para per-
cibir el diploma acreditativo y la
licencia de vuelo,que acredita a los
alumnos aptos para trabajar en to-
das las compañías aéreas europeas.

Curso de Técnico en Operaciones
de Vuelo, en la Escuela de Turismo 

Se acredita a los alumnos como aptos para trabajar en compañías europeas.

El curso contiene conocimientos teóricos generales de aviación,
normativas, asistencia a pasajeros y tripulación o vigilancia en cabina

Gente
Una veintena de personas se han
beneficiado de la última lanzadera
de empleo de Santander,que fina-
lizó esta semana y ha logrado ya
las primeras inserciones laborales.
En ediciones anteriores se lograron
índices de inserción laboral en tor-
no al 60%  y en esta última convoca-
toria 13 de las 20 personas que ini-
ciaron el proceso han trabajo en
algún momento a lo largo de este

periodo y parte de ellas siguen en
la actualidad empleadas.
Además,hay otros cuatro partici-
pantes que se van a dar de alta co-
mo autónomos para emprender
su propia actividad.
A lo largo de los seis últimos me-
ses los participantes en la lanzade-
ra, que cuenta con la colaboración
del Servicio Cántabro de Empleo,
han recibido formación en com-
petencias laborales varias,con talle-

res de liderazgo y negociación,de
comunicación,de entrenamiento
de competencias o dinámicas gru-
pales,entre otras actividades.
Asimismo,se han desarrollado se-
siones de trabajo en equipo,se ha
impartido formación para la mejo-
ra de la competitividad,en nuevas
tecnologías y en emprendimien-
to.Y el programa se ha completa-
do con tutorías individualizadas y
técnicas de 'coaching'.

En esta última edición, 13 de las personas que iniciaron el proceso han
trabajado en algún momento del mismo y parte de ellas aún lo hacen

20 personas se benefician de la
última Lanzadera de Empleo

‘Mis derechos duran toda
la vida’, en Santander
Gente
Santander se sumó este jueves a
la conmemoración del Día Mun-
dial contra el maltrato a las perso-
nas mayores a través de una jor-
nada de sensibilización que se
desarrolló durante toda la maña-
na en la Plaza del Ayuntamiento.

Bajo el lema 'Mis derechos du-
ran toda la vida',la iniciativa tenía
el objetivo de reivindicar el buen
trato a las personas mayores e ins-
tar a los ciudadanos a respetar sus
derechos y fomentar su participa-
ción activa en la vida social y cul-
tural de la ciudad.

La ciudad revindicó el buen trato a los mayores.

La mejora del entorno de la
Estación Marítima aprobada
Gente
La Junta de Gobierno Local  apro-
bó esta semana el proyecto para la
mejora urbana del entorno de la
Estación Marítima,con un presu-
puesto de más de 1,6 millones  y
un plazo de ejecución de 8 meses.
Se trata del paso previo a la licita-

ción de los trabajos,cuyo inicio es-
tá previsto para después del ve-
rano.El Ayuntamiento sufragará es-
tas actuaciones,mientras que la
Autoridad Portuaria pondrá los
suelos a disposición de la ciudad
para su apertura al uso público
una vez finalizadas las obras.

Infografía del proyecto de mejora urbana.
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CADENA SER Y AYUNTAMIENTO

‘ACTÚA CIUDAD DE
SANTANDER’ 

La Plaza del Ayuntamiento aco-
gerá este viernes,16 de junio, y
el sábado, día 17, la fiesta
'ACTÚA Ciudad de Santander',
organizada por la Cadena SER
con la colaboración del Ayun-
tamiento.El festival plantea 12
horas de actuaciones, talleres y
sorpresas, que se repartirán en
dos escenarios en los que se
sucederán más de 20 actuacio-
nes de diferentes disciplinas.

Gente
El Patronato de la Fundación San-
tander Creativa (FSC) ha aproba-
do las cuentas del pasado año
(2016) y ha valorado el buen des-
arrollo de los proyectos que se
han realizado durante el primer se-
mestre de este año 2017.
Reunidos en Enclave Pronillo, se-
de de esta fundación,los patronos
revisaron el Plan de Actuación del
ejercicio 2016,cuyo 75%  del pre-
supuesto fue destinado íntegra-
mente a la puesta en marcha de ac-
tividades mientras el 25% restante
se dedicó a gastos generales para
precisamente poder llevar a ca-
bo esas iniciativas.De este infor-
me, se arroja un excedente posi-
tivo de casi 16.000 euros.
Asimismo,Santander Creativa hin-
formó al Patronato de que como
todos los años, la entidad se ha
sometido a una auditoría externa
que demuestra la correcta y favo-
rable situación financiera de la ins-
titución.Del mismo modo,duran-

te el encuentro se aprovechó pa-
ra hacer balance de las actividades
desarrolladas a lo largo de estos
primeros seis meses.En total,se ha
llevado a cabo una decena de pro-
yectos distintos en los que han
participado alrededor de 35.000
personas y más de 150 profesiona-
les de la cultura.Y como desde ha-

ce varios años, se continúa traba-
jando en proyectos como la Agen-
da Santander Aúna,una herramien-
ta útil y sencilla para consultar la
programación cultural de la ciu-
dad con independencia de quien
organice. En lo que llevamos de
año se acumulan más de 100.000
sesiones y 315.000 páginas vistas.

Santander Creativa aprueba las
cuentas del pasado año

EN UNA REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

Reunión del Patronato de la Fundación Santander Creativa.

Así mismo, se valoró el buen desarrollo de los proyectos que se han
realizado durante el primer semestre de este año 2017

Manifestación a favor del
acogimiento de refugiados

Gente
La organización Pasaje Seguro ha
convocado una manifestación en
Santander este sábado,día 17,a fa-
vor del acogimiento de refugiados
por parte de España.
La manifestación saldrá a las 12.00
horas de la Plaza del Ayuntamien-
to y hará un recorrido hasta Co-
rreos,donde se leerá un manifies-
to y se cantará la adaptación de
'Canta el pueblo', ya utilizada en

el 'flasmob' por los refugiados y
migrantes en Cabezón de la Sal
el pasado marzo.
Con esta iniciativa,Pasaje Segu-
ro se suma a la convocatoria rea-
lizada a nivel nacional por más de
un centenar de organizaciones de
todo el Estado para defender el
acogimiento en nuestro país de
personas refugiadas que huyen de
la guerra,el terrorismo,el hambre
y la muerte.

Cartel de la convocatoria.

Organizada por Pasaje Seguro, será este sábado a
las 12:00 horas, del Ayuntamiento a Correos

ACOGIDA DE REFUGIADOS

PROYECTO LIBERA

#LIBERA1M2 LLEGA ESTE
SÁBADO A SANTANDER 

Santander se suma este  sábado,
17 de junio, a la iniciativa ‘1m2
por la Naturaleza’,Enmarcada en
el proyecto Libera de SEO/BirdLi-
fe y Ecoembes,(#Libera1m2) con
una jornada ciudadana de lim-
pieza de la costa en  La Maruca y
Cabo Mayor que pretende con-
cienciar a la sociedad sobre la im-
portancia de conservar el entor-
no y mantener la naturaleza lim-
pia de residuos.

Santander está peor hoy que
en 2015, según el PSOE

Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res,hizo balance de la legislatura
al cumplirse dos años de la cons-
titución de la Corporación.
Casares asegura que el PP sigue
gobernando Santander como si
mantuviera la mayoría absoluta y
Santander está hoy  “peor que en
2015”.

Dos años que se resumen en inefi-
ciencia presupuestaria,como de-
muestra el incumplimiento de los
presupuestos o tener que aprobar
reconocimientos extrajudiciales
de créditos o políticas erráticas
o alejadas de la realidad como son
el fracaso del Pacto por el Empleo,
la no ejecución del Fondo de
Emergencia Social o la ausencia
de un protocolo anti desahucios.

Pedro Casares, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento hace
balance al cumplirse los dos años de legislatura

EN EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA
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Cartel de la prueba.

Geloria opta al Concurso de
Cementerios de España 2017

Gente
En Torrelavega hay 1.500 personas
desempleadas menos,un dato que
para el equipo de gobierno pone
de manifiesto “objetivamente”un
balance ”positivo para la ciudad”
respecto a las actuaciones llevadas
a cabo en estos dos últimos años
por los gestores municipales y
que,si no son causa única de es-
ta mejora en el desempleo,sí han
contribuido decisivamente a redu-
cir la cifra del paro en la ciudad.
Así lo manifestó esta semana el al-
calde de Torrelavega,José Manuel
Cruz Viadero que,acompañado
por el primer teniente alcalde,Ja-
vier López Estrada,realizó un ba-
lance de la situación municipal
en el ecuador de la legislatura.
“En estos dos  años hemos logrado
el objetivo que nos propusimos:
emprender la senda de la recupe-
ración”. Reflejo de ello,dijo,son
esos 1.500 parados menos,ya que
“hemos contribuido a crear las
condiciones para que se genere
empleo en la ciudad”,no obstante,

Cruz Viadero reconoció que “aún
queda mucho trabajo por hacer
porque cada desempleado de To-
rrelavega es una prioridad para
este equipo de gobierno”.
Si bien el alcalde destacó que en
estos dos años el trabajo del equi-
po de gobiernose ha centrado en
resolver los problemas de los ciu-
dadanos en el día a día,en mate-
ria de empleo,en materia de servi-
cios sociales,mejoras constantes
de la ciudad reflejadas en peque-
ñas y grandes actuaciones, ”el
equipo de gobierno también es-
tá centrado en preparar las con-

diciones para el futuro desarro-
llo de la ciudad”.“Lo más impor-
tante de nuestro municipio son
sus ciudadanos,en todo momen-
to trabajamos pensando en ellos”,
fruto de ello,expicó, es el traba-
jo permanente para que los espa-
cios públicos sean lo más eficien-
tes y atractivos y la mejora de los
centros cívicos de la ciudad.
En parecidos términos se expresó
López Estrada,quien aseguró que
“la situación en Torrelavega sigue
siendo difícil,pero es infinitamen-
te mejor que antes de que Cruz
Viadero llegase a la alcaldía,hace
hoy dos años”.
López Estrada incidió en esa idea
de que si bien todo el mérito no es
atribuible al equipo de gobierno
municipal si lo es el hecho de “ha-
ber desterrado el tono de crispa-
ción,porque Torrelavega ha vuel-
to a ser una ciudad amable,en la
que los ciudadanos quieren ve-
nir a invertir su dinero y se ha ale-
jado de las constantes guerras po-
líticas”.

En el ecuador de la legislatura
con 1.500 desempleados menos

Cruz Viadero y López Estrada en la rueda de prensa de balance de dos años de legislatura.

La V Marcha Monte Dobra
será el próximo 2 de julio

Gente
La quinta edición de la Marcha
Monte Dobra se celebrará el pró-
ximo 2 de julio,en dos modalida-
des,bicicleta de montaña y mar-
cha a pie.Este año tiene una nove-
dad,una ruta a pie familiar, en la
que los menores de quince años
tendrán que ir acompañados de
un adulto.
Organizada por el Mountain Bike
Tanos,la Marcha Monte Dobra ten-

drá 38 km en su modalidad en bici-
cleta,y 24 a pie,con salida y llegada
en los campos de fútbol de Santa
Ana y se espera que participen unas
400 personas.
Los participantes dispondrán de
asistencia médica,varios avitualla-
mientos sólidos y líquidos a lo lar-
go del recorrido.Tras la prueba,la
organización invitará a todos a de-
gustar una paella y se les hará entre-
ga de un obsequio.

La prueba tendrá 38 km en su modalidad en bicicleta
y 24 km a pie, con salida y llegada a Santa Ana

Gente
La mesa de contratación del Ayun-
tamiento de Torrelavega ha pro-
puesto la adjudicación de la obra
de remodelación de la plaza y el
parque infantil junto al colegio
Amós de Escalante en el Barrio
Covadonga.A dicha licitación del
Ayuntamiento de Torrelavega se
habían presentado17 ofertas em-
presariales para su ejecución,y se
ha propuesto la adjudicación a
SENOR en 124.373’41 euros.En

la valoración se han aplicado cri-
terios técnicos junto a los de la
oferta económica.
Esta obra supondrá una remode-
lación de la plaza frente al colegio
Amós de Escalante,dotando a es-
ta zona de la ciudad de un parque
“de integración,moderno y bien
equipado”,según declaró el con-
cejal de Parques y Jardines, José
Luis Urraca.
La actuación prevé la ampliación
de la  actual zona de juegos con

un elemento de juego de inte-
gración que permitirá que niños
con dificultades motóricas pue-
dan disfrutar del mismo.
El parque incluirá la instalación
de 7 elementos destinados al jue-
go.También se colocará suelo de
caucho,se realizará el vallado del
parque, se dotará al lugar de una
fuente, y se nivelarán las aceras.
Además, se acondicionará la pla-
za. El plazo de ejecución será de
12 semanas.

Propuesta la adjudicación de las
obras junto al Amós de Escalante

Gente
'Un espacio en el tiempo',iniciati-
va cultural desarrollada en el cam-
posanto de Geloria de Torrelave-
ga,opta al Concurso de Cemente-
rios de España 2017,organizado
por la revista 'Adiós cultural',del
grupo Funespaña.
Esta actividad cultural competirá
en la modalidad de 'Mejor activi-
dad de puertas abiertas'.
La iniciativa ‘Un espacio en el
tiempo’nació en 2015 con el ob-

jetivo de acercar la historia de To-
rrelavega a través del descubri-
miento de las personas que habi-
tarion el municipio y que en mu-
chas ocasiones dieron su nombre
a las calles y plazas de la ciudad.
A través de ella, se da a conocer
la propia historia del cementerio
y ha servido,incluso,para dar a co-
nocer y recuperar el nombre ori-
ginal del cementerio,Geloria,y co-
nocido como el cementerio de La
Llama.

‘Un espacio en el tiempo’ se desarrolla desde 2015 en Geloria.

El camposanto competirá para ‘Mejor actividad
cultural’, por su iniciativa ‘Un espacio en el tiempo’

BALANCE
“OBJETIVAMENTE
POSITIVO” DE LOS

DOS PRIMEROS AÑOS
DE GOBIERNO

MUNICIPAL PSOE-PRC



NOJA

REFUERZOS POLICIALES
DURANTE EL VERANO

Noja contará con refuerzos po-
liciales este verano al estar in-
merso en el Plan Turismo Segu-
ro y Operación Verano que la
Guardia Civil desarrollará con
la colaboración de la Policía Lo-
cal. Efectivos de la Unidad de
Seguridad Ciudadana (USECIC)
reforzarán la presencia de la
Guardia Civil en días de ma-
yor afluencia de personas o
eventos especiales.

Gente
Cuatrocientos cuatro niños de
Santa Cruz de Bezana –el 100% de
las solicitudes presentadas- han si-
do admitidos en los cuatro tur-
nos ofertados.Aunque se podía op-
tar por tres sedes diferentes:Beza-
na,Mompía y Soto de la Marina,
al no haber suficientes solicitudes
para las de los Colegios María Tor-
ner y José Escandón,solamente se
abrirá la del Buenaventura Gonzá-
lez y que asumirá el total de solici-
tantes.De esas 404 plazas,190 dis-
frutarán del servicio de comedor.
Para informar a las familias,la Con-
cejalía de Educación ha convocado
una reunión para el miércoles 28 de
junio a las siete y media de la tar-
de en el salón de actos del Cole-
gio Público Buenaventura González
El equipo de gobierno municipal
ha realizado durante este curso
2016/17 un importante esfuerzo
a la hora de facilitar la conciliación
laboral y familiar de las familias del
municipio,ofertando el servicio

de ludotecas públicas para los cin-
co periodos vacacionales del cur-
so 2016/2017 propuestos por el
nuevo calendario escolar de la
Consejería de Educación del Go-
bierno de Cantabria.El concejal de
Educación,Manuel Pérez,se mos-
traba muy satisfecho con el “ple-
no” de admisiones, recordando

que al ser Santa Cruz de Bezana
uno de los ayuntamientos más jó-
venes en media de edad de Canta-
bria,el esfuerzo público para con-
ciliar la vida laboral y familiar de-
be ser mayúsculo a la hora de
proponer acciones encaminadas
al cuidado y educación de los más
pequeños.

Admitidas todas las solicitudes a
las ludotecas de este verano

SANTA CRUZ DE BEZANA

De los 404 niños admitidos, 190 disfrutarán del servicio de comedor.

Para informar a las familias, la Concejalía de Educación ha convocado
una reunión para el miércoles 28 de junio en el Buenaventura González

Se incorpora el tenis a la
oferta de escuelas deportivas

Gente
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Camargo,Gon-
zalo Rodeño,y el presidente del
Club Deportivo Elemental  Te-
nis Camargo Jóvenes Talentos,
Óscar Cea,han dado a conocer la
puesta en marcha a partir del 2
octubre de la nueva Escuela de
Tenis con la que Camargo incor-
porará esta modalidad a la oferta
de las escuelas deportivas del

municipio,y que prevé contar en
el plazo de dos años con un nú-
mero de participantes que po-
dría alcanzar los 150 niños. La
metodología que se utilizará per-
mitirá enseñar el deporte del te-
nis de manera lúdica a través del
juego, en diferentes rangos de
edad a partir de los tres años em-
pleando materiales y técnicas di-
versas que estarán adaptadas a
las diferentes edades.

Rodeño y Cea, en la presentación de la nueva Escuela de Tenis.

Se enseñará la práctica del tenis de manera lúdica,
adaptando las técnicas a las diferentes edades

CAMARGO

COMILLAS

NUEVA  AGRUPACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL  

La Agrupación de Protección Ci-
vil de Comillas quedó constitui-
da esta semana con una dece-
na de voluntarios,en un acto en
el que participaron  la alcalde-
sa, María Teresa Noceda, y el
consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Rafael de la Sierra, quien
entregó las acreditaciones
oportunas y el primer material
del que dispondrán para las ac-
tuaciones en la zona.

Aprobadas las ayudas a las
AMPAS para 2017

Gente
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las ayudas para las Aso-
ciaciones de Padres y Madres de
Alumnos del municipio de Astille-
ro (AMPAS) para el curso escolar
2016-17,por un importe de 400 eu-
ros a las cinco que han presentado
su solicitud,en función de un siste-
ma de baremación por puntos.Las
AMPAS El Convento,La Planchada,

Puente III,Las Vías y Ría de Solía re-
cibirán los 400 euros de la Con-
cejalía de Educación,Cultura y Ju-
ventud como ayuda para realizar
actividades propiciadas por estos
colectivos así como todas activida-
des extraescolares y complemen-
tarias que se lleven a cabo en cen-
tros escolares del municipio,exclu-
yendo los actos gastronómicos y
los viajes de fin de curso.

Cada una de las AMPAS recibirá una ayuda de 400 euros.

Se han presentado solicitudes de cinco
asociaciones que recibirán 400 euros cada una

EL ASTILLERO
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Gente
En casi 10 horas se dispensaron
el martes día 13 de junio en las ta-
quillas de El Sardinero,4.368 en-
tradas para el partido de ida de la
tercera y definitiva eliminatoria
del play off de ascenso a Segun-
da División que el Racing juga-
rá ante el Fútbol Club Barcelo-
na B este domingo, 18 de junio,
a las 18:00 horas.A estas localida-
des hay que añadir las 2.053 ad-
quiridas online a través de la pá-
gina web oficial del club verdi-
blanco, www.realracingclub.es,
y los casi 8.000 abonados de la
temporada 2016/17 que han re-
tirado su pase para la promoción.
Así,para el duelo entre cántabros
y catalanes casi 14.500 seguido-
res contaban ya con entrada el
martes 13 para acudir a Los Cam-
pos de Sport (agotadas entradas
a La Gradona y Tribuna Norte).

“EL EQUIPO VA A DAR LA CARA”
"El equipo va a dar la cara los 180
minutos de eliminatoria ante el
Fútbol Club Barcelona B”.Así de
rotundo se expresó el jugador

del Racing Santi Jara, autor del
cuarto tanto marcado por los ver-
diblancos al Club de Fútbol Villa-
novense el pasado fin de semana
en Los Campos de Sport (4-0).El
extremo natural de Almansa desta-
có el ambiente vivido en el estadio
en el duelo ante los pacenses -
“no había duda de nuestra afi-
ción”- y explicó que “la gente es-
tá muy enganchada,estoy seguro
de que nos van a llevar en volan-

das.Ya están agotadas las entra-
das y eso nos da mucho”.
Para la cita ante los catalanes Án-
gel Viadero contará con la baja de
Córcoles,que padece una rotura
de fibras de grado II en el recto an-
terior de la pierna izquierda.
Por último, el Real Racing Club
estuvo el 14 de junio de 2017,de
cumpleaños. Conmemoró nada
menos que el 104 aniversario de
su constitución.

Lleno en El Sardinero para el
encuentro contra el Barça B
En el partido de vuelta, el Racing jugará frente al Fútbol Club Barcelona
B, en el Miniestadi, el domingo, 25 de junio, a partir de las 20:00 horas

Formación del Racing ante el Villanovense.

Abierta la inscripción para el
Campeonato Regional Dobles
Gente
Se ha abierto el periodo de ins-
cripciones para el Campeonato
Regional de Cantabria Dobles de
Pitch & Putt que se celebrará del
1 al 2 de julio en el Campo de Golf
de Oyambre.Se jugará a 36 hoyos
en dos jornadas,la primera bajo la

modalidad Four Ball y la segunda,
Copa Canadá.Podrán participar
jugadores de ambos sexos con un
hándicap limitado a 36,siendo el
número máximo de jugadores de
72 (36 parejas). La inscripción,
abierta hasta las 14:00 horas del
28 de junio.

Campo de golf de Oyambre.

Torrelavega felicita al púgil de
superwélter, Sergio García
Gente
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, recibió al
púgil Sergio García quien hace
unos días, en el Palau Olímpic
Vall d'Hebron de Barcelona,con-
siguió el cinturón WBC Silver
del peso superwélter,venciendo

al excampeón europeo Isaac Re-
al 'Chaca', en un encuentro se-
guido por unos 1.500 especta-
dores.Este título le coloca entre
los cinco mejores de las listas
mundiales del WBC y como el
mejor boxeador español en esa
categoría.

Jesús Sánchez, Sergio García (púgil) y José Manuel Cruz Viadero.

El Campeonato de Cantabria Veterano
al aire libre, disputado este domingo 12 de
junio en La Albericia, repartió 132 medallas. La
competición contó con la mejor participación

de los últimos años, en lo que fue el último gran
test para los deportistas veteranos de la región
antes del Nacional de Elche, previsto para los
próximos días 23, 24 y 25 de junio.

132 MEDALLAS PARA LOS VETERANOS



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

[·]Recital de Francesca
Ancarola

FECHA: SÁBADO 17/06/2017.
ORGANIZA: BAR RVBICÓN.
HORARIO: 21:30 HORAS.
PRECIO: 5 EUROS.

Compositora e intérprete chilena,
es una de las cantantes de mayor
reconocimiento en su país. Su tra-
bajo musical combina la riqueza del
folclore sudamericano con los colo-
res y estructuras propias del jazz.
Víctor Jara,Violeta Parra, Milton Nas-
cimento, Chabuca Granda, Silvio Ro-
dríguez y Chico Buarque son algunos
de los creadores que han influencia-
do su música.
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SALA 1 

16:00, 20:15 y 22:30 horas. El sueño de Gabrielle.
Dirigida por Nicole Garcia (Francia). Con  Marion Cotillard,
Louis Garrel,  Àlex Brendemühl,  Brigitte Roüan,  Victoire
Du Bois, Aloïse Sauvage,  Daniel Para,  Jihwan Kim,  Victor
Quilichini,  Ange Black-Bereyziat, Sören Rochefort y Cami-
lo Acosta Mendoza. No recomendada para menores de 12
años. 121 minutos. Doblada al Castellano.

18:15 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

16:00,18:15 y 22:30 horas VOS. Cartas de la guerra.
Dirigida por William Oldroyd (Reino Unido). Con  Miguel
Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira, João Pedro
Vaz, Simão Cayatte, Isac Graca y João Pedro Mamede. No
recomendada para menores de 16 años. 105 minutos.

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

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 16 al 22 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

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,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca re-
forma. Ideal 2ª vivienda para dis-
frutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Vi-
llanueva 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

SUANCES playa. Se vende pi-
so próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de te-
nis. Tel. 618405497

1.2 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

DEMANDA

Segurban.com: Si tiene
casa o propiedad, tiene
crédito. Cómodas cuotas ó
1 año sin pagos. tel. 900 10
10 14 (llamada gratuita

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS

APARTAMENTO EN COMI-
LLAS y San Vicente de la Bar-
quera. Cerca playa. Temporada
de verano. Tel. 669368740 ó
669368741

BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina, parking privado.
Para más información llamara al
Tel. 669417725

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

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

BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Al-
quilo apartamento nuevo, equi-
pado. Exterior. Con garaje y
piscinas climatizadas, sauna, ja-
cuzzi, gimnasio, sala de juegos
con wifi. Disponible agosto, sep-

tiembre y sucesivos. Buen pre-
cio. Tel. 983300320 / 618078118
/ 699479889

CÁDIZ. COSTA BALLENA Al-
quilo apartamento planta baja,
con jardín, garaje, piscina, padel.
Cerca playa, campo de Golf y
próximo centro comercial. Tel.
682922419

CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. Al-
quilo apartamento para vacacio-
nes, cerca de la playa, 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño y
terraza. (4 personas). Terreno y
piscina particular. Tel. 638049030

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En
1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Totalmen-
te equipado, con garaje. Zo-
na muy tranquila, ideal para
el descanso. También casa
rústica. Muy buen precio.
Para semanas, quincenas o
meses. Teléfono 981745010
/ 652673764 / 652673763

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

MARINA D’OR. OROPESA
Castellón. Apartamento 2 habita-
ciones, aire acondicionado, salón,
baño, 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, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje,
piscinas, canchas tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quin-
cena. Julio 1.000 euros/quince-
na. Agosto 1.100 euros/quince-
na. Tel. 947268006 ó 654708000

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 /
645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa: 2
habitaciones (6 personas), salón,
cocina, 2 baños, 2 plazas gara-
je. Urb. privada con piscina, te-
nis, parque infantil y jardines.
Playa de Barra a 5 minutos. Tem-
porada verano. Consultar dispo-
nibilidad. Tel. 696400855

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero. Avda Los Castros. Cer-
ca universidades, playas y cen-
tro. 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponi-
ble para verano por semanas y
quincenas o todo curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550

TORREMOLINOS. ZONA CA-
RIHUELA Alquilo apartamento
con piscina y garaje. Urbaniza-
ción cerrada con zonas verdes.
Cerca de la playa y supermerca-
dos. Para 4 personas. Julio y
Agosto por semanas y quince-
nas. Tel. 610208082

TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento frente al mar, a pie de pla-
ya, inmejorables vistas, aire
acondicionado, en perfecto es-
tado. Interesados llamar al Tel.
606063801

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

BARCELONA Estudiante bus-
ca piso en alquiler en zona Po-
ble Sec, Ciutat Vella, Sants. Mí-
nimo 2 habitaciones. Interesados
llamar al teléfono 600803856

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alqui-
lan 2 habitaciones a chicas en
piso compartido. Todo exterior.
Servicios centrales. Portero fí-
sico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar enfermos,
por las noches o para cualquier
turno. Interesados llamar al  Tel.
942321569

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines
de semana o entre semana,
guarda de obra, señalista de ca-
rreteras, mozo de almacén car-
ga y descarga, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

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

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

BICICLETA ESTÁTICA en per-
fecto estado. Cama nueva y si-
llón de sala. Todo lo vendo en
muy buen estado.Tel. 652641379

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

BMW modelo 725 diesel. pasa-
da ITV. Se vende muy económi-
co. Interesados llamar al Tel.
947480673

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

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

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono.
942141812 www.amistady-
pareja.es
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Gente
A finales de 1990, tras varias dé-
cadas de trabajo en todo el mundo
fotografiando las grandes transfor-
maciones demográficas y cultu-
rales de nuestro tiempo,Sebastião
Salgado regresó a su lugar natal,
una finca ganadera en el valle del
río Doce,en el estado de Minas Ge-
rais,en Brasil.Las tierras antes fér-
tiles,rodeadas de vegetación tropi-
cal,con una exuberante diversidad
de especies vegetales y animales,
habían sido víctimas de un pro-
ceso de deforestación y erosión.La
naturaleza parecía agotada.Su es-
posa, Lélia Wanick Salgado, tuvo
la idea de replantar un bosque con
las mismas especies autóctonas,re-
creando el ecosistema que Salga-
do había conocido de niño.Poco a
poco los animales fueron regresan-
do,hasta conseguir un completo
renacer, y en la actualidad la fin-
ca es un espacio protegido.
Esta experiencia se encuentra en
la base del proyecto fotográfico de
Génesis.En un principio,fue con-
cebido como denuncia de la de-
saparición de espacios únicos del
planeta,pero las vivencias cotidia-
nas de la finca del valle del río Do-
ce llevaron a Salgado a cambiar
el signo de su investigación.A lo

largo de ocho años,en treinta y dos
viajes a lugares remotos de todo el
planeta,ha localizado paisajes te-
rrestres y marítimos,ecosistemas
y comunidades humanas que se
han mantenido intactas.
El resultado es un canto a la majes-
tuosidad y fragilidad de la Tierra,
así como una advertencia de lo
que puede perderse por la acción
humana. Génesis une impresio-
nantes imágenes de paisajes y vida
salvaje junto a retratos íntimos de
comunidades humanas que siguen
viviendo según sus tradiciones an-
cestrales.Salgado captura algunas
de las localizaciones más remo-
tas del planeta, mostrando un
mundo natural donde el impac-
to humano ha sido mínimo.Así,
la muestra permite descubrir ex-
traordinarias imágenes de gigan-
tescos desiertos y tierras heladas
de la  Antártida,bosques tropica-
les y templados,cordilleras de im-
ponente presencia,etc.

LA EXPOSICIÓN
La exposición,comisariada por Lé-
lia Wanick Salgado,está formada
por 38 fotografías en un épico
blanco y negro que son el testimo-
nio de una larga coexistencia de
los humanos con la naturaleza, y

una oda visual a un mundo que de-
bemos proteger.
Génesis se estructura en cinco
apartados, representando cada
uno de ellos una extensa región
con varios ecosistemas y colecti-
vos humanos:‘Los confines del
sur’,Georgia del Sur, las Malvinas,
la península de Valdés y las islas
Sándwich; ‘Santuarios’,las islas Ga-
lápagos, Indonesia,y los ecosiste-
mas de Madagascar;‘África’, del
delta del Okavango y el parque
de Virunga, al desierto de Arge-
lia; «Las tierras del norte»,paisajes
de Alaska y de la meseta del Co-
lorado en Estados Unidos,el Par-
que Nacional de Kluane en la isla
de Baffin (Canadá) y las regiones
septentrionales de Rusia,el norte
de Siberia y la península de Kam-
chatka; «La Amazonia y el panta-
nal», la confluencia de los ríos Ne-
gro y Solimões en Manaos,los par-
ques nacionales de Canaima
(Venezuela) y de Xingú (Brasil),y
el Pantanal,el mayor humedal del
mundo,a caballo entre Brasil,Boli-
via y Paraguay.
La muestra,que puede verse hasta
el 15 de julio en la Plaza Portica-
da de Santander, se enmarca den-
tro de la programación cultural de
la Obra Social ”la Caixa”.
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‘GÉNESIS’ DE SEBASTIÃO
SALGADO, EN LA PORTICADA

La exposición puede verse en la Plaza Porticada hasta el 15 de julio. Abajo: Una de las imágenes que pueden admirarse en la muestra.


