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Miguel Ángel Revilla:
“Cantabria va moderadamente
bien a pesar del Partido Popular”
“Las cosas van moderadamente bien”, aseguraba el presidente de Cantabria
durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región,“a pesar
de que el PP está intentando hundir este barco” desde “el centro de
operaciones de La Moncloa”.“Ni lo está consiguiendo, ni lo va a conseguir”.

Las ayudas al alquiler se empezarán a
cobrar a partir del 17 de julio
Tras resolverse, en el plazo previsto, la convocatoria de los meses
de enero a abril. Las ayudas de mayo, a partir del mes de agosto.
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Los PGE de 2017 condenan a Cantabria
a la supervivencia, según Carmona
El secretario general de UGT tacha los Presupuestos de
clientelistas y acusa al Gobierno central de destinarlos
a sanear las cuentas públicas.
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“Mi objetivo era hacer política
de izquierdas y que ETA acabara
más pronto, pero no lo conseguí”
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TORRELAVEGA
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Se aumentará la partida
para las obras en los
Campos de Sport

Comienzan las obras de
ampliación del
cementerio de Río Cabo

La Corporación al completo
estuvo de acuerdo en que las
obras deben acometerse con
urgencia por motivos de
seguridad.

La escasez de nichos
disponibles en el principal
cementerio de la ciudad lleva
a la construcción de 36
nuevos.
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Costa Quebrada será protagonista de un curso
de verano en Soto de la Marina
Organizado por el Ayuntamiento de Bezana en colaboración
con el CIMA y la UC, estudiará el patrimonio geológico.
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Líder en ejecución
del PDR 2014-2020

Finaliza la huelga
de la estiba

La cifra de ejecución
del Programa de
Desarrollo Rural, 35%,
es más del doble de la
media nacional,14%

Los sindicatos de
estibadores y la patronal
se sentarán a negocial
un nuevo convenio para
el sector

DEPORTES

El Estado nos
castiga
LABAREANDO
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Primer turno del Campus de
Verano del Racing, en marcha
Organizado por la Fundación
Racing, ha comenzado su actividad
con casi 600 alumnos, de entre 4 y
13 años, matriculados
No cabía esperar otra cosa. Tras
dos años de idas y venidas, más
de las primeras que de las segundas, no se puede hacer un análisis
de la situación de nuestra comunidad autónoma sin tener en
cuenta los continuos incumplimientos del Gobierno central de
sus compromisos con Cantabria.
Por ello, cuando el presidente
Miguel Ángel Revilla subió a la tribuna para lanzar su primer discurso en el Debate sobre el Estado de
la Región a pocos les quedaría
alguna duda sobre quién se iba a
llevar el mérito de su intervención. Mariano Rajoy y su Gobierno fueron los actores invitados, y
ausentes en todos los aspectos, de
la diatriba presidencial.

EDITORIAL

El Debate del Estado
de la Región lo
protagoniza Rajoy
Más que indignado, Revilla culpó
al Ejecutivo de la nación de intentar hundir el barco de Cantabria
desde el centro de operaciones
de La Moncloa. Y no le falta razón
al presidente.
Como teníamos poco con que no
nos paguen el sobrecoste de la
aplicación de Ley Orgánica de
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Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), lo que se debe por el
sistema de dependencia, por el
convenio de la Fundación Comillas, o lo que se adeuda por la
financiación de las obras de Valdecilla, ahora tampoco nos permiten captar agua este verano del
pantano del Ebro.
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Y Revilla estalló.No solo avisó del
envio de un requerimiento la
próxima semana al Gobierno de
Rajoy para que pague lo que
debe y, si no lo hace, buscar la
manera de enfocar el asunto jurídicamente, sino que lanzó una
amenaza que más pareciá una
maldición.“Me cago en diez. Me
meto en el pantano si hace falta,
pero no nos van a quitar el agua”.
Puede parecer exageración, pero
con el presidente de Cantabria,
cualquiera sabe, más con lo que
tiene enfrente, que no contesta a
sus demandas ni siquiera plasma
por medio.
A pesar de todo, según Revilla,
Cantabria va “moderadamente
bien”.
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El Debate de Orientación Política de Cantabria –que se llama
así y no debate sobre el estado de la región-, ha tenido un
ganador claro: Miguel Ángel
Revilla. Con independencia de
las críticas y el desgaste que toda acción de gobierno lleva,
su arrollador liderazgo ha arrasado el debate y deja la sensación de no haber nadie a su altura, nadie capaz de plantarle
cara de tú a tú.
Revilla ha vivido como diputado toda nuestra historia autonómica. En las casi cuatro décadas transcurridas han pasado todo tipo de líderes pero lo cierto
es que, tras la ‘jubilación’ de Hormaechea, no hay nadie que le
haga sombra. El miércoles se volvió a poner de manifiesto, con
una oposición política desarmada y entregada a titulares de
prensa sensacionalistas más que
a plantear debates de fondo.
Por si fuera poco, Revilla encontró en Madrid una ‘ayuda’, que
no por impresentable deja de
apuntalar el discurso del Gobierno. Y es que, no solo hablamos de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado esta misma semana, con la
lamentable exclusión de la financiación de Valdecilla o la
enésima certificación de agravios interautonómicos, que ya
eran conocidos, sino por la vergonzante noticia conocida un
día antes del debate: el Ministerio nos prohíbe usar agua del
pantano del Ebro.
Si alguien tenía alguna duda del
comportamiento del Estado con
Cantabria, ya se las puede ir quitando. De no mediar un verano lluvioso y una solución a este
desatino, Cantabria sufrirá recortes en el suministro, pues el
déficit de agua en un año especialmente seco, es terrible.
¿Quién puede soportar esta situación y justificar al Gobierno?
Nadie. Solo el PP de Cantabria,
pero con su silencio ya dijo bastante.
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Miguel Ángel Revilla: “Cantabria va
moderadamente bien, a pesar del PP”
El presidente regional hizo un repaso por la actuación del Gobierno de Cantabria, pero el protagonismo del
Debate del Estado de la Región se lo llevó el enconado desencuentro que existe con el Gobierno central
Gente
Cantabria está mucho que al final
de la pasada legislatura,cuando gobernaba el PP. Así lo aseguraba al
menos el presidente regional, Miguel Ángel Revilla,el pasado miércoles durante su primer discurso
en el Debate sobre el Estado de
la Región.
“Las cosas van moderadamente
bien”,aseguró,“a pesar de el PP está intentando hundir este barco”
desde el “centro de operaciones”
de La Moncloa,“no lo va a conseguir ni lo está consiguiendo”.
Así, en su primer discurso, Revilla realizó un repaso por la actuación del Gobierno de Cantabria
para avanzar en áreas de actividad,
como industria, turismo, innovación, o medio rural, y a la vez para recuperar el Estado de Bienestar
que el anterior Ejecutivo, del PP,
“trituró”.
Aprovechó el presidente para reivindicar los resultados obtenidos ,
entre otros ámbitos,en el empleo.
Así, hizo especial incidencia en
que en Cantabria hay ahora 13.000
parados menos que hace dos años,
cuando asumió de nuevo la Presidencia de la comunidad autónoma,y se atrevió a pronosticar datos
de empleo “espectaculares” para
2019.
Pero sin duda el protagonismo del
Debate se lo llevó el enconado desencuentro que el Gobierno de
Cantabria mantiene con el Gobierno central.Tanto, que el presidente regional afirmó durante su intervención que el “mayor problema”
de Cantabria es un Gobierno cen-

Miguel Ángel Revilla acusó al Gobierno central de ser el mayor problema que tiene Cantanbria.

tral del PP“moroso”que quiere“estrangular” a la comunidad autónoma, y al que advirtió que “no
va a consentir” más “atropellos”.
Revilla aseguró que Cantabria está
siendo víctima de una“ignominia”
y de un comportamiento “antidemocrático” por parte del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy.
INCUMPLIMIENTOS
El jefe del Ejecutivo hizo un repaso de los compromisos incumplidos de Rajoy con Cantabria y que
cifró en 89 millones de euros,una
cantidad que, según dijo, si se hubiera recibido,habría evitado tener

que hacer recortes.
"Me llegan ahora de sopetón 89
millones y dejo de criticar al Partido Popular y pido perdón por llamarles mentirosos y morosos y estoy dispuesto a hablar bien de Mariano", aseguró.
En su intervención,y en relación a
los incumplimientos del Estado,
aludió, entre otros, a los 17 millones que no ha pagado a la comunidad por el sobrecoste de la aplicación de Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE),
lo que se debe por el sistema de
dependencia; por el convenio de
la Fundación Comillas,o los 44 mi-

llones que se adeudan por la financiación de las obras de Valdecilla.
“No nos mandan el dinero”, se
quejó.También citó la no inclusión
de la Comarca del Besaya como
'Zona de Urgente Reindustrialización'.
EL COLMO
Para el presidente de Cantabria,el
“colmo del ataque”del Gobierno
central a Cantabria es “dejar sin
agua” a la comunidad. De esa forma, se ha refirió a la negativa del
Ejecutivo de Rajoy, hecha pública
el martes por la vicepresidenta
regional Eva Díaz Tezanos, de no

permitir a la comunidad autónoma
captar agua este verano del pantano del Ebro e instarle a hacerlo
del embalse de Alsa, para lo que
tendría que hacer obras que costarían unos 300.000 euros y generándole nuevos gastos en indemnizaciones y cánones.
Revilla se preguntó cómo ahora el
Gobierno central va a quitar a Cantabria el derecho reconocido a la
comunidad de captar del pantano del Ebro que le garantizaba
agua “para el siglo XXI”,tanto para
el consumo de las personas como de las empresas, y después de
una inversión de 200 millones en
la Autovía del Agua.
“Son capaces,¿eh?.Yo es que ya me
creo todo”, afirmóRevilla, quien
aseguró que la decisión del Gobierno central de prohibir a Cantabria captar agua del pantano del
Ebro “no es para acudir a los tribunales europeos”sino para llevarla a “sitios de más alcance”.
En reiteradas ocasiones en su intervención, que se prolongó durante casi dos horas y media, Revilla
advirtió que él y el Ejecutivo que
preside “no van a consentir” más
“afrentas” contra Cantabria ni va
a renunciar a reclamar que se pague a Cantabria lo que se debe.
De hecho, anunció que la próxima semana el Gobierno de Cantabria va a mandar un “escrito de
requerimiento” al Ejecutivo central para que pague lo que debe a
Cantabria y, si no lo hace, dijo, se
buscará “la manera de enfocar esto jurídicamente”, lo que, a su juicio, sería un “escándalo”.

Partido Popular

Partido Regionalista

Partido Socialista

Podemos

Ciudadanos

Ante las acusaciones de Revilla
hacia el Partido Popular, la líder
del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, defendió
que el "enemigo" de Cantabria
es el actual Gobierno , una coalición que, a su juicio, está
"agotada" lo que hace "necesario un cambio en Cantabria". Para Buruaga, Revilla se
ha convertido en una "pesada mochila a las espaldas de
Cantabria". "Jamás había visto a un gobernante con menos ilusión. Ni genera ilusión ni
parece tenerla"y le acusó de liderar "el Gobierno de las lamentaciones".

El portavoz regionalista, Pedro
Hernando, resumió las diferencias entre la labor de la Administración central y la regional:
"nosotros sí cumplimos,Madrid
no". En este sentido, Hernando contrapuso el grado de cumplimiento del PRC-PSOE de los
acuerdos del Parlamento (ejecutando 119 de 153 iniciativas de
impulso y control aprobadas)
con el mismo nivel en las cámaras centrales, el Congreso y el
Senado (donde se han cumplido 4 de 53 resoluciones).Para el
regionalista, esta legislatura en
Cantabria es la "del pacto",tras
la situación "muy mala".

Silvia Abascal, portavoz socialista, tachó de "vendetta diaria" lo que el Gobierno de Mariano Rajoy está haciendo con
Cantabria, de forma "planificada" y "conscientemente" además. Y es que a su juicio, se
puede discrepar sobre medidas
o "confrontar" modelos políticos y prioridades, incluso "discutir" sobre objetivos, pero "lo
que no se puede hacer", y menos en un estado democrático
"moderno y de derecho" es
"intentar asfixiar a cerca de
medio millón de personas"
porque "no me gusta el color
político de quien gobierna".

Verónica Ordóñez acusó al bipartito regional PRC-PSOE de
estar "desorientado", le llamó a "replantearse su acción
de Gobierno" y pidió al presidente, Miguel Ángel Revilla,
que "cumpla sus acuerdos",
como los que forman parte del
acuerdo de investidura firmado
entre el PRC y la formación morada relativos al incremento de
la Renta Social Básica o a los
copagos, y aplique "el mismo
rasero" que reclama al Gobierno central. Ordóñez le espetó a
Revilla que "su palabra a día
de hoy vale lo mismo que la del
señor Rajoy".

“No cuenten con nosotros para el próximo presupuesto”.
Esa fue la advertencia que lanzó Rubén Gómez, portavoz del
Grupo Mixto, al bipartito PRCPSOE, ante el posible incumplimiento de la gratuidad de los libros de texto en Primaria a partir del próximo curso escolar.
Gómez repasó área por área
la gestión del bipartito en lo
que va de Legislatura. A modo de resumen y balance, considera que "los hechos hablan
en su contra".Y cuando "se les
aprieta un poco", "buscan todo tipo de excusas" para "dirigir la responsabilidad a otros".
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Valdecilla: Demasiadas mentiras,
demasiados años, demasiadas personas
PRC, PSOE y C’s acordaron un texto que fue aprobado con el voto a favor de todos los grupos de la Cámara salvo el Partido
Popular, que se abstuvo, para reclarmar, una vez más, el pago de los 44 millones que adeuda el Estado por Valdecilla
sonas", sentenció el portavoz del
grupo regionalista en el Parlamento, Pedro Hernando, quien pidió
a los populares que se dejen "de
historias y chalaneos". "Si quieren
reivindicar,háganlo sin miedo,con
la cara alta y digan lo que piensan
del Gobierno de Madrid y de su
Partido Popular en relación con
Cantabria", les pidió.
Una petición especial dirigió Hernando al expresidente de Cantabria y del PP regional y actual diputado,Ignacio Diego,al que instó a apoyar la iniciativa,dando un
"no al Gobierno de Rajoy y un sí a
Cantabria".

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, mostrando quienes, a su juicio, son los responsables de la deuda que mantiene el Estado con Cantabria por Valdecilla.

Gente
Una vez más, el Partido Popular
se vio en solitario frente al resto
de grupos con representación
en la Cámara. Una vez más, a
causa de la financiación de
Valdecilla.
El pasado lunes, el Parlamento de
Cantabria volvió a reclamar al
Gobierno de España el pago este
año de los 44 millones de euros
que se adeudan a la comunidad
por la financiación de las obras
del hospital Valdecilla, correspondientes a los años 2016 y 2017,
además de pedir una partida para
el hospital en 2018 y el cumplimiento de los compromisos con
la región y un trato equitativo,
justo y solidario, petición apoyada por todos los grupos a excepción del PP, que se abstuvo.
Lo aprobado en este sentido en
el Pleno es el texto de una transaccional acordada por PRC y PSOE,
impulsores de esta iniciativa,y Ciudadanos (Cs) que modifica el texto original de las iniciativas presentadas de regionalistas y socialis-

tas para incluir un punto: el relativo a instar al Gobierno de Cantabria a "llevar a cabo las acciones necesarias para que,en los Presupuestos Generales del Estado
para el 2018,recoja la partida presupuestaria para la financiación"
de Valdecilla.
ENMIENDA RECHAZADA
Otra enmienda, esta vez del PP y
que no fue admitida,incluía la petición de "respetar todos los compromisos adquiridos con Cantabria,respetar los convenios firmados y abonar las cantidades que
se derivan de ellos”,pero se suprimían algunos aspectos de la iniciativa de PRC y PSOE,sobre todo
aquellos en los que hacían referencia a la reclamación de otros
compromisos del Estado con Cantabria ajenos a Valdecilla,como lo
que debe, según el Ejecutivo regional,por la puesta en marcha de
la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE); por
el convenio para el desarrollo del
Campus Comillas y por el sistema

de dependencia,con el objeto,segú n los populares, de concretar
y centrar la petición sobre Valdecilla.
También se eliminaba en la enmienda del PP la parte que en la
iniciativa de socialistas y regionalistas pedía un "trato equitativo,justo y solidario" con Cantabria y que
la comunidad no fuera "reo" de criterios "electoralistas y partidistas".
A juicio de los populares, en este
tema solo hay dos caminos: "resolver el asunto negociando en
Madrid" o "montar un número" y
un "espectáculo y circo para hacer
electoralismo".
"¿Qué es lo que estamos buscando?",se preguntaba el diputado del
PP Íñigo Fernández, quien consideró que al no admitirse la enmienda de su grupo, regionalistas y socialistas optan por el "paripé electoral", pese a haberse
mostrado su partido "deseoso" de
formar parte del acuerdo del Parlamento para realizar la reclamación al Estado y que éste sea unánime para "darle fuerza" e "ir a ne-

PEDRO HERNANDO
PIDIÓ A LOS
POPULARES QUE SE
DEJARAN DE
HISTORIAS Y
CHALANEOS
EL REGIONALISTA LES
INSTÓ A QUE
REIVINDICARAN SIN
MIEDO Y A DECIR LO
QUE PIENSAN DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA
gociar a Madrid".
Por su parte, PRC, PSOE y Podemos criticaron la enmienda del PP
y la tildaron de "falsa", "ruin", "bochornosa" y "papelón".
"Han sido demasiadas mentiras,demasiados años, demasiadas per-

TRAICIÓN A CANTABRIA
Por su parte, Cs, a pesar de la
transaccional pactada con PRC
y PSOE, reconoció que "no tiene
la más mínima esperanza" de que
el Gobierno cumpla este año con
la financiación de Valdecilla y por
ello quiso introducir la petición
de que "como mínimo" se incluya
en los Presupuestos Generales del
Estado de 2018 un partida para
Valdecilla.
La formación naranja, que votó a
favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente de España y dio su apoyo en el Congreso a los Presupuestos de 2017,
acusó al PP de "traicionar" a Cantabria al no presentar la enmienda
comprometida sobre Valdecilla y
al Ejecutivo central de "incumplir"
los compromisos con la comunidad autónoma.
También Podemos apoyó la iniciativa sobre Valdecilla ya que, a
su juicio,se trata de una petición
"de justicia", que respaldan "por
dignidad", "por orgullo" y "por
hartazgo".
Y es que, a su juicio, "hay motivos
de sobra" para "decir basta" al trato del Gobierno de España.
Aún así,la formación morada aprovechó la ocasión para recordar al
presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla (PRC), que también
él ha firmado compropmisos con
Podemos que, a su juicio, no se
están cumpliendo y le reclamó
"el mismo rasero".
Finalmente,los trece diputados del
PP,nueve de los cuales mantienen
discrepancias internas con la Dirección regional de su partido por
el relevo del portavoz parlamentario, votaron en el mismo sentido
y se abstuvieron.
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Las ayudas al alquiler se
empezarán a cobrar en julio
Tras resolverse, en el plazo previsto, la convocatoria de los meses de
enero a abril. Las ayudas de mayo podrán cobrarse a partir de agosto
Gente
El próximo 17 de julio se comenzarán a cobrar las ayudas al alquiler tras resolver la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda, en el
plazo previsto, la convocatoria
que incluía los meses de enero a
abril. Las ayudas del mes de mayo se resolverán la semana que viene, remitiéndose a continuación
para su pago a la Consejería de Hacienda que tiene previsto ir abonándolas de forma periódica a partir del mes de agosto.
El expediente supondrá un desembolso cercano a los dos millones de euros que beneficiará a
más de 7.500 personas.
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda resolvió, el pasado 23
de junio, dentro del plazo previsto, la concesión de estas ayudas,
correspondientes a los meses de
enero, febrero, marzo y abril del
2017, por un importe global de
1.897.062 euros habiéndose remitido a la Consejería de Hacienda,
una vez fiscalizado por la Intervención General, para que proceda a
su pago,el pasado día 28 de junio.
Desde el 2 de enero al 17 de febrero se han atendido por el servicio de atención a la ciudadanía del

Más de 7.500 personas se beneficiarán de estas ayudas.

Gobierno de Cantabria 012,un total de 10.200 llamadas relacionadas con las ayudas de vivienda.De
estas 2.871 fueron para solicitar
una cita previa y 7.329 lo fueron
para otras consultas.
SOLICITUDES PRESENTADAS
En relación con los datos de las solicitudes admitidas, cabe señalar
que el importe total de las ayudas calificadas en 2017 asciende a
6.746.470,42 euros, frente a los
5.937.761,43 euros de 2016, lo

que supone un incremento de
808.708,99 euros (un 13, 62%),
respecto a ese mismo año.
Del total de solicitudes concedidas son de primer año, 1.914
(50,74%); son de segundo año
1.391 (36,85%);y 468 (12,41%) de
tercer año.
El importe medio de la renta de alquiler de las solicitudes admitidas es de 377,20 euros frente a los
354,19 euros de 2016, lo que supone un incremento del 6,10%
con respecto al ejercicio anterior.

Entrega de la Bandera de
Combate al buque ‘Castilla’
La ceremonia, uno de los mayores hitos en la vida operativa de un
buque, tendrá lugar el sábado en el muelle del Almirante, en Santander
Gente
El buque de asalto anfibio 'Castilla’, perteneciente a la Armada
Española, recibe este sábado, 1
de julio, a las 10:00 horas, la Bandera de Combate en una ceremonia que se tendrá lugar en el mue-

lle del Almirante del Puerto de
Santander.
La atleta cántabra,Ruth Beitia,primera española que se alzó campeona olímpica de atletismo,ejercerá de madrina en la entrega de la
bandera en este acto,que presidi-

rá el secretario de Estado de Defensa,Agustín Conde.
La entrega de la Bandera de Combate es, junto con su botadura o
su entrega a la Armada,uno de los
hitos más importantes en la vida
operativa de un buque de guerra.
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Mi Partido Popular
OPINIÓN

Pedro Pablo Herrera Horga
No se me ocurre otro título para este escrito, ante el lamentable espectáculo que algunos están montando, y todo porque el resultado de este último Congreso del PP no fue el deseado.
Aunque son muchos los que me conocen, voy a dejar patente algunos hechos de mi trayectoria en el PP al cual sigo afiliado. Entré a formar parte de esta gran familia en 1986 (Alianza Popular),
siendo coordinador de Nuevas Generaciones. En 1989 fundamos
Partido Popular, y digo fundamos porque trabajamos muchos para reestructurar ese partido en el cual se integró mucha gente,
afiliados nuevos casi desconocidos, sin apartar a los fundadores
de Alianza Popular de 1977. Fue un gran ejemplo de continuidad
sin fisuras donde se mezclaba juventud y la experiencia del pasado.
En Santander al igual que en el resto de las grandes ciudades,
fundamos los distritos, trabajo en el cual participé muy activamente formando el Distrito 8 del que después salí elegido como
presidente, y colaboré con otros compañeros a formar los demás
distritos. Formé parte de tres Juntas Directivas y dos Comités Ejecutivos en Cantabria. Entre 1990 y 1992, fue una verdadera locura
ver cómo nueve diputados del Partido Popular pasaron a formar
parte del recién creado partido UPCA de Juan Hormaechea (casualidad o no, eran 9 diputados antes y 9 son ahora). Fin de semana
negro para el Partido Popular. Alcaldes de pueblos y afiliados con
cargos o sin ellos se dieron de baja en el PP para apostar a caballo ganador Juan Hormaechea y su proyecto UPCA.
Aquellos que seguimos luchando por nuestras siglas para poder sacar adelante al PP, no nos dimos por vencidos y si antes dedicábamos parte de nuestro tiempo libre al PP, a reflotar y no hundirnos, como deseaban algunos, hicimos nuevos afiliados y nosotros no protestamos porque algunos de ellos ocuparan puestos en
las listas electorales. Eran desconocidos, incluso a algunos les
avalé yo, junto a otros compañeros que nos quedamos en las
trincheras del PP. Muchos han formado parte de listas electorales
sin ser afiliados.
Pero la razón llega siempre y la UPCA desapareció y todos aquellos que habían abandonado el PP pidieron volver he incluso criticaban la actitud de Juan Hormaechea y les abrimos los brazos y
muchos de ellos volvieron a ocupar puestos de relevancia representando al PP.
Sin embargo, muchos que trabajamos y demostramos nuestra fidelidad no contaron con nosotros, pero, aun así, aunque molestos o cabreados seguimos trabajando para esas personas que no
formaban parte de nuestra familia e incluso no formaron parte hasta ver qué puesto ocupaba y cuál era su remuneración económica. Algunos de ellos son los que forman parte de esos 9 diputados del PP que se llenaron la boca diciendo Mi Partido Popular.
He participado desde 1986 en muchos congresos tanto regionales como nacionales y en todos hay vencidos y victoriosos, aunque
haya una sola lista. Al final siempre hubo cohesión o agregación. Nadie es imprescindible. La renovación no indica juventud,
indica una actualización de los tiempos y formas, que nos haga sumar, no solo votos sino posibles acuerdos en el futuro. Ahora
podéis entender porque muchos otros y yo sí podemos decir MI
PARTIDO POPULAR.
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Cantabria lidera la ejecución del
PDR 2014-2020, con un 35%
La cifra de ejecución, más del doble de la media nacional (14%), se dio a conocer durante la
reunión anual del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR)
Gente
Cantabria se sitúa a la cabeza entre las comunidades autónomas
con mayor grado de ejecución de
las medidas comprendidas en el
actual Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020. De esta forma, mientras que la media nacional se sitúa alrededor del 14%,
Cantabria ya ha ejecutado el 35%
del presupuesto del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) correspondiente a todo el período.
Esta es una de las cifras que la Consejería de Medio Rural,Pesca y Alimentación presentó durante la
reunión anual del Comité de Seguimiento del PDR,que contó con
la asistencia de representantes de
la Comisión Europea y de la Dirección General de Desarrollo Rural
del Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación y Medio Ambiente,los directores generales de
la Consejería que dirige Jesús

La actividad agraria es signo de identidad y fuente de empleo, según Oria.

Oria, la directora general de Economía y Asuntos Europeos, Monserrat García;organizaciones profesionales agrarias (UGAM y ASAJA) y entidades relacionadas con
el medio ambiente.
Así,salvo alguna medida de reciente implantación en ámbitos como

la innovación o la formación o actuaciones cuya programación ha
tardado más en comenzar a desarrollarse como las iniciativas LEADER, el grueso de medidas importantes del programa,como las
ayudas agroambientales, a la primera instalación de jóvenes o a zo-

nas con limitaciones naturales,
se están tramitando y ejecutando de una manera "altamente diligente y eficaz", en palabras del
consejero Jesús Oria.
A su juicio,estos datos ponen en relieve la prioridad absoluta que otorga este Gobierno a las políticas de
desarrollo rural en una comunidad,
donde la actividad agraria "es signo
de identidad y fuente de empleo".
Por ello, señaló que "hay que cuidar" el sector en todos sus niveles
de producción ser eficientes a la
hora de gestionar las ayudas.
Durante la reunión,también se informó a los miembros del Comité de las modificaciones llevadas
a cabo en el PDR, especialmente
de los cuadros financieros y de
trasvases entre medidas, y de los
criterios de selección de las operaciones, que han afectado sobre
todo a las ayudas de inversión,infraestructuras agrarias y las actuaciones en bienestar animal.

PROYECTO REPRODUCTIVO

‘Furaco’ vuelve a
Cantabria tras
nueve años en
Asturias
Gente
El oso 'Furaco' regresó este jueves
a Cantabria después de nueve
años en Asturias tras cerrarse sin
el éxito esperado el proyecto de
reproducción y cría en cautividad
en el que participaba junto a 'Paca' y 'Tola', osas que viven en las
instalaciones gestionadas por la
Fundación Oso Asturias (FOA).
Un complejo dispositivo para su
traslado puso fin a la estancia asturiana de 'Furaco' tras no tener
ya sentido su continuidad allí al
no salir como se esperaba dicho
proyecto reproductivo.

Furaco ya está en Cabárceno.

Los PGE de 2017 condenan a Cantabria
a la supervivencia, según Carmona
El secretario general de UGT tacha los PGE de “clientelistas” y acusa
al Gobierno central de destinarlos a sanear las cuentas públicas
Gente
El secretario general de UGT en
Cantabria,Mariano Carmona,afirmó el pasado jueves que los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 2017 "condenan a Cantabria a la supervivencia", tras excluirse en ellos el pago de las obras
del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla o las inversiones para la reindustrialización de la Comarca de Besaya,al margen de los
"perjuicios generales" que implican para la "mayoría" de los ciudadanos.
"En Cantabria nos hemos quedado
sin partidas presupuestarias de
gran importancia y,además,se sufrirán las consecuencias de unos
PGE de 2017 clientelistas,que benefician sólo a unos pocos y que
no se destinan a las personas, sino a sanear las cuentas públicas
que ellos mismos esquilmaron",
agregó Carmona en una rueda de
prensa previa al segundo Comité
Regional de UGT, máximo órgano entre congresos, que él lidera
como secretario general.

La investigación de la UC e IHCantabria, reconocida internacionalmente.

Excelencia en Ingeniería
Marina/Oceanográfica
Un momento de la intervención de Carmona en el Comité Regional de UGT.

Para el responsable regional de
UGT, "ya sea por incompetencia
de unos o dejadez de otros, el caso es que el dinero previsto no
va a llegar a Cantabria y es algo
que no podemos tolerar",tras confirmar la intención del sindicato
de apoyar "todas las movilizaciones y medidas que sean necesarias
para exigir que el Gobierno de España dé a Cantabria lo que le co-

rresponde y lo que se prometió".
Carmona, que insistió en que el
Gobierno regional es "reo" de los
PGE, aseguró en que no está "dispuesto" a que Cantabria "pague los
acuerdos a los que ha llegado Mariano Rajoy" para aprobar los PGE
que, en su opinión, "están destinados únicamente a sanear las
cuentas públicas que ellos precisamente han esquilmado".

Gente
La Universidad de Cantabria (UC)
es la sexta universidad mundial
mejor clasificada en Ingeniería Marina/Oceanográfica en el Ranking
de Shanghai 2017, que ha hecho
públicos los datos de excelencia
por áreas de conocimiento,introduciendo por primera vez unos
parámetros más delimitados a su
habitual sistema de clasificación.
De esta manera, la investigación y
la docencia practicada en el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH
Cantabria) y en la ETS de Caminos, Canales y Puertos de la UC
lideran en sexto lugar el ranking

universitario mundial en Ingeniería Marina/Oceanográfica, entre
las más de 22.000 universidades
que se analizan, que encabeza la
Shanghai Jiao Tong University
(China).
Solo cuatro universidades españolas se encuentran en el top 10 de
las mejores a nivel internacional
en algún área -Politécnica de Madrid,5ª en Ingeniería Civil;Universidad de Cantabria,6ª en Ingeniería Marina/Oceanográfica;Politécnica de Cataluña, 8ª en
Instrumentos de Ciencia/Tecnología,y Autónoma de Barcelona,9ª
en Ciencias Veterinarias-.
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Txema Montero
Abogado y analista político del País Vasco
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TXEMA MONTERO ZABALA (BILBAO, 1954). MIEMBRO
DE HERRI BATASUNA (HB), FUE CABEZA DE LISTA DE LA
FORMACIÓN PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO EN 1987, OBTENIENDO UN ESCAÑO

“Mi objetivo era hacer política de izquierdas y que
ETA acabara más pronto, pero no lo conseguí”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Luis López

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

CON 33 AÑOS UN JOVEN LETRADO BILBAÍNO, DEFENSOR DE LAS
IDEAS POLÍTICAS DE HERRI BATASUNA, LLEGÓ AL EUROPARLAMENTO. ERA 1987. AÚN ESTÁBAMOS EN LA EUROPA DEL MURO
DE BERLÍN. EN 2017,ANALIZA EN
CASTRO URDIALES EL FIN DE ETA.
¿Qué queda del letrado que
defendía en la Europa de 12
países los intereses de HB?
Parte de lo que soy hoy día se lo
debo a aquella experiencia, tanto
de lo que tuvo de positiva como de
negativa.Mantengo mi pasión por
el derecho.Es una pasión.Siempre
he vivido de mi oficio, incluso
cuando era parlamentario de HB
mantuve en aquel entonces el despacho abierto. Perdiendo clientes en aquel tiempo.No es fácil ser
abogado en Bilbao y trabajar al
mes 15 o 20 días entre Estrasburgo y Bruselas.Siempre he sido abogado y eso me ha dado un conocimiento de la vida y de la política más completo que la de un
político profesional.Queda esa pasión y queda una decepción por lo
que la política me produjo y actualmente me consterna.
¿Se ha arrependido alguna
vez de haber ido en aquellas
listas?
No. Si me he arrependio no ha sido de estar en las listas,sino de haber conseguido tan poco.Lo que yo
pretendía era que se hiciese solo
política de izquierda abertzale y
que ETA desapareciese lo más pronto que fuese posible y eso no lo
conseguí.
¿Qué ha cambiado más en estos años, el País Vasco o el
conjunto de España?
Es difícil. El cambio en el País Vasco es la desaparición de ETA.En ese
sentido ha cambiado más el País
Vasco que el conjunto de España.
En España no ha cambiado un sistema de partidos políticos que produce onda insatisfacción en la gente y
sin embargo parece aceptar la gente con demasiada fatalidad.Hay un
fatalismo español que no cambia
y que debería cambiar.
¿Y Europa ha cambiado?
Sí. Conocí una Europa en el Parlamento Europeo eurobeata. Opti-

Montero, durante la entrevista realizada en Castro Urdiales.

mista en sí misma, capaz de pensar en un futuro triunfal,exitoso y
donde democracia y bienestar parecía que iban de la mano.Actualmente el proyecto europeo está en
crisis y empieza a cuestionarse la
unión entre democracia y bienestar.La palabra fantasma para el mal
de Europa es desigualdad. En mi
época no se veía esa desigualdad
con efectos tan destructivos como ahora.Hago votos porque esta
situación sea superada.
¿Los europarlamentarios españoles están tan bien preparados como lo estaba usted
con 33 años?
No lo conozco mucho. Los europarlamentarios españoles normalmente responden a un criterio de
selección.Un 25 % son para temas
de complejidad,como fiscales,hacendísticos... Un 25% son premios o castigos; un 25 % para viejas glorias que no saben dónde colocarlas, y el otro 25% son gente
que les preparan con otros partidos hermanos.Lo más importante
es que la ciudadanía se relacione
más entre sí.Lo que ha sido el Erasmus en el estudiante,que lo sea en
el ciudadano.
¿Ha tenido la sensación de
que había quien hablaba del
País Vasco sin saber de qué
hablaba?
Sí. Pero esto es una cosa inevitable,como la lluvia en el invierno en
el País Vasco.Primero a la gente en

general no se informa y mucho menos se le forma.Ahí hay un grave papel de omisión de los medios de comunicación sobre todo.Hace mucho tiempo que los periodistas no
salen a la calle, esperan a recibir
las noticias estando en la redacción
y eso se nota.Hay una desinformación en general.Unido a una situación de conflicto que hace que la
gente adopte posturas maniqueas.
Siempre he tenido la sensación de
que éramos la cara oculta de la luna
en muchas cosas y que solo se hablaba de nosotros cuando de horror y de violencia se trataba.Esto
no ha cambiado todavía,pero empieza a cambiar.
Desde un punto de vista más
jurídico que político, ¿su experiencia le ha permitido conocer mejor las posibilidades
reales de la Constitución Española?
Sí. Estoy convencido de que la
Constitución Española ofrece posibilidades reales en el autogobierno.
Primero en el propio Estatuto que
a día de hoy aún no está cumplido en unas 38 transferencias. De
manera de no puedo estar más de
acuerdo con el Gobierno Vasco,
cuando le dice a Rajoy que“hay que
cumplir la ley y la ley es el propio
Estatuto”.También las posibilidades
que da el artículo 150 en relación a
las competencias del Estado que
pueden ser transferidas y en el caso vasco que pudiésemos estar en

la Unión Europea (UE),en donde se
toman decisiones en el ámbito vasco de forma exclusiva. Esto no es
pedir la luna porque Flandes y todos los landers alemanes lo ejercitan dentro de la UE.
Y por último la búsqueda del reconocimiento de los derechos históricos del Pueblo Vasco y de Navarra. Pertenece al bloque constitucional y ahí tenemos unas
posibilidades como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón ha trabajado, y me remito a él por ser una
autoridad. En este punto nos pueden ayudar mucho en el desarrollo del autogobierno.
¿Cree necesaria la reforma de
la Constitución Española?
Rotundamente sí.Es una Constitucuión que el próximo año cumplirá 40 años y en ella no se cita siquiera una sola vez la palabra Europa.Parece casi hasta paradójico.Creo que
sí.Y sobre todo la derogación del artículo 2 donde se hace a las Fuerzas
Armadas garante de la Unidad del
Estado.Por encima de la autodeterminación política de los ciudadanos españoles están las Fuerzas
Armadas y eso es aberrante.
¿Qué opina de que haya políticos que hayan aprovechado el 30 aniversario del atentado de Hipercor para pedir
un referéndum en Cataluña?
No se puede aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer una declaración política así.

Cuando uno está en un acto de un
atentado con 21 muertos, se habla de eso, y en otro acto diferente se habla de otra cosa.No es una
barbaridad lo que dijo,pero me parece una falta de claridad por su
parte o que está tan necesitado de
argumentos para su proyecto que
‘todo vale para el convento’y eso
no me gusta.
¿Cree que habrá un referéndum en Cataluña?
Es altamente improbable que lo haya.Por más que creo que es necesario, porque si hay una cosa que
clarifica en política es la voluntad
general.
¿Lo cree necesario?
Sí,sí,es necesario y eso no rompe
la unidad del Estado ni nada por
el estilo.Ambas partes,Estado Español y la Generalitad han llegado a
posiciones que yo no tenía en la
imaginación política.
Si lo hubiera en Cataluña, ¿lo
habría en el País Vasco?
Lo que sí hemos aprendido los vacos es que todos los proyectos políticos tienen un coste y hay facturas que la gente no está dispuesta a
pagar.Hemos aprendido que el ser
humano no puede sincronizar querer y poder.Todo depende de ir
avanzando.Ver los aciertos,corregir los errores.Cualquier propuesta de entrar en el autogobierno,
de definir nuestro futuro tiene que
pasar por el control del bienestar
social. No creo que estemos dispuestos a poner en peligro las cuotas de bienestar actuales.
‘El fin de ETA y sus consecuencias’¿por qué este título para la conferencia?
ETA no está en su final porque
no se ha disuelto,pero pronto tendremos una buena noticia sobre
su disolución.Y las consecuencias,
porque ETA ha sido un ejemplo
negativo de lo que no hay que hacer y no hay que repetir. Fui abogado de presos de ETA desde el
año 1979,defendí a cientos de presos y la siguiente generación tiene
una expectativa de libertad a muy
largo plazo.
PRIMERAS PALABRAS DE SU
CONFERENCIA:
“Todos tuvimos una responsabilidad en aquello y no eludo mi parte
de responsabilidad”.
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160

licencias VTC (vehículo con conductor) hay en Cantabria frente a las 529
licencias de taxi, una por cada tres.
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meses ha durado el conflicto en la estiba
que este jueves ha llegado a su fin al lograr
un acuerdo entre sindicatos y patronal.

CONCENTRACIÓN TAXISTAS

32%

de las pymes cántabras venden sus
productos online. Así, lideran (tras
Extremadura) el ranking nacional.

CONFLICTIVIDAD LABORAL

Jornada de protesta contra el
"intrusismo y la competencia desleal"
Según la Federación Cántabra del Taxi, Cantabria es una de las
comunidades con mayor número de licencias para vehículos con conductor
Gente
La Federación Cántabra del Taxi
llevó a cabo este jueves su jornada de protesta contra el "intrusismo y la competencia desleal" con
una concentración en la Plaza de
las Estaciones de Santander,seguida de la entrega de un manifiesto con las reclamaciones de los taxistas en la dirección General de
Transportes del Gobierno de Cantabria.
El paro de la Federación,que agrupa a nueve asociaciones de Cantabria, se prolongó hasta la media
noche para reclamar al Ministerio
de Fomento que regule la concesión de las licencias de vehículo
de alquiler con conductor (VTC),
las de empresas como Uber y Cabify.
En declaraciones a la prensa, el
presidente de la Federación,Manu
Andoni,explicó que Cantabria es

Estibadores durante los paros en el Puerto de Santander.

Finaliza la huelga de la
estiba, tras cuatro meses
Los sindicatos de estibadores y la patronal se
sentarán a negociar un nuevo convenio en el sector
Los taxistas se manifestaron en la Plaza de las Estaciones.

una de las comunidades con mayor número de licencias VTC, ya
que hay una por cada tres licencias de taxi, mientras que la normativa exige que haya una por cada treinta.Así,en la región hay 529

COMERCIO ONLINE

ra sentarse a negociar un nuevo convenio,tras ceder ambas partes en sus
pretensiones iniciales.Los trabajadores se comprometen a desconvocar
los paros y a garantizar la estabilidad
en tanto se desarrolla esta negociación,mientras que,por su parte,las
empresas han garantizado la subrogación del colectivo.

Renfe pone a la
venta 9.360
plazas para el
Tren Playero

El 41.2% de las pymes con venta online han aumentado sus ventas.

Las pymes cántabras están a
la cabeza de la venta online
En un año su número se ha duplicado y aseguran
haber tenido una buena evolución en sus ventas
Gente
El 32% de las pymes cántabras
ya vende a través de Internet, lo
que las convierte en líderes de
ventas online en el país, solo superadas por las de Extremadura
(34%) y más de diez puntos por
encima de la media nacional
(23,7%).

licencias de taxi y en torno a 160
licencias VTC, según sus datos.
Durante el paro se mantuvieron
los servicios mínimos, únicamente para el desplazamiento personas con movilidad reducida.

Gente
Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco lograron el jueves un
acuerdo que pone fin al conflicto
abierto hace cuatro meses y permite desconvocar los paros aún programados en los puertos.En virtud
del acuerdo,los sindicatos y la patronal han fijado las líneas básicas pa-

El número de pymes cántabras
con estrategia de venta online
se ha duplicado en el último año
y aseguran haber tenido una buena evolución de sus ventas. El
41,2% de ellas afirma que las ventas a través de internet aumentaron frente al 12% que asegura que
han disminuido.

Gente
Renfe ha puesto a la venta 9.360
plazas para el Tren Playero Valladolid-Santander de este verano,
que comenzará a circular el sábado,1 de julio.Este servicio estará disponible todos los sábados
y domingos de julio y agosto.
Como novedad este año, en el
Tren Playero de Santander se incluye la oferta de Tren+Barco,que
consiste en dar a los viajeros del
tren la posibilidad de adquirir,por
5 euros más el viaje de ida y vuelta en autobús desde la estación al
embarcadero y de allí viajar en
barco a Somo (El Puntal).

LA HORA EXTRA EN CANTABRIA, POR ENCIMA DE LA MEDIA
La hora extra en Cantabria se sitúa entre los 22 y los 23 euros, al
igual que en Asturias, Navarra, Galicia, Cataluña y Castilla y León,
por encima de la media nacional que está en 21,30 euros.

SALARIO MEDIO MÁS BAJO QUE EL DEL CONJUNTO NACIONAL
El salario medio de Cantabria se situó en 2015 en 21.856 euros, lo
que supone 1.250 euros menos que el salario del conjunto nacional,
que ascendió a 23.106 euros, según el INE.
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Se aumentará la partida para las
obras en los Campos de Sport
La Corporación al completo estuvo de acuerdo en que las obras deben acometerse con
urgencia por motivos de seguridad, tanto para los usuarios como para los viandantes
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó este jueves por
unanimidad ampliar los fondos
inicialmente previstos en las
obras de los campos de Sport del
Sardinero, en 211.000 euros que
se aportarán con cargo al remanente de 2016.
Este incremento de la partida para estas obras es la única de las
modificaciones presupuestarias y
suplementos de crédito propuestos por el equipo de Gobierno
(PP) al Pleno que salió adelante
por unanimidad, mientras que el
resto las logró aprobar con el apoyo de Ciudadanos.
Toda la Corporación estuvo de
acuerdo en que las obras en los
Campos de Sport del Sardinero
deben acometerse de "urgencia"
por motivos de seguridad tanto
para los usuarios como para los
viandantes que paseen por los aledaños, pero el PP no obtuvo ese
apoyo unánime para el resto de
proyectos que se acometerán con
cargo al remanente del pasado
ejercicio y que toda la oposición,

Imagen del Pleno de este pasado jueves.

menos Cs, criticó.
La concejala de Economía y Hacienda,Ana González Pescador,
destacó que las tres modificaciones presupuestarias y el suplemento de crédito al Instituto Municipal de Deportes (IMD) para el
desarrollo de varios proyecto y
obras, con una inversión total de
11 millones de euros, se pueden
realizar por la buena gestión presupuestaria del pasado ejercicio,

cerrado con un superávit de 47,3
millones.
NEFASTA GESTIÓN
Sin embargo, PSOE, PRC, IU y el
edil no adscrito,Antonio Mantecón, denunciaron que ese
montante es dinero no invertido
por la "nefasta gestión" del PP y
"significa que no cumple ni su
propio presupuesto" lo que convierte a las cuentas en "papel

mojado".
De hecho,criticaron que en 2016
solo se han ejecutado el 17% de
las inversiones previstas en el presupuesto, que además ha tenido
"una de las ejecuciones más bajas
de los últimos lustros, con un
76%",lo que permite "hacer florecer" ese superávit.
Frente a estas críticas, desde Cs
apoyaron las propuestas de los
populares, una postura que el
equipo de Gobierno agradeció
destacando que contribuye a "seguir haciendo ciudad" algo que,
para González Pescador,no hacen
el resto de grupos que sólo ponen
"excusas" para no apoyar nada
que plantee el PP.
Mientras la partida para los campos de Sport del Sardinero salió
adelante por unanimidad,otra para hacer asfaltados,mejoras en pistas deportivas,centros cívicos,rehabilitación de viviendas y locales
municipales o renovación de contenedores soterrados contó con
el voto a favor de PP y Cs, la abstención del PRC y el rechazo de
PSOE, IU, Ganemos y Mantecón.

CULTURA AGENDA

Quieren que el
aparcamiento de
Tabacalera sea
para residentes
Gente
La Mesa de Movilidad del Arco
de la Bahía se ha manifestado partidaria de que el aparcamiento
que se está construyendo en la antigua parcela de Tabacalera sea utilizado solo por los residentes de
la zona y no se ponga a disposición de todos los ciudadanos.
Este colectivo considera que esta
decisión del Ayuntamiento es
"otra chapuza" más de los responsables municipales,ya que a su juicio este aparcamiento en el centro de la ciudad abierto a todo el
mundo generará "un gran movimiento de vehículos" y va a incentivar la demanda por parte de los
visitantes, lo que es "un verdadero disparate".

Infografía del futuro aparcamiento.

SOLIDARIDAD

EL DOMINGO, IV MILLA
MARÍA DE VILLOTA
La península de la Magdalena
acogerá el próximo domingo,
2 de julio,la IV Milla María de Villota, una iniciativa solidaria a
favor de los programas de atención de niños con enfermedades
neuromusculares que desarrolla
la Fundación Ana Carolina Díez Mahou.La prueba incluirá carreras infantiles y la milla popular para corredores individuales o en modalidad familiar.

23 DE JULIO, NOCHE SOLIDARIA CON LA OREJA DE VAN GOGH
La Oreja de Van Gogh protagonizará el 23 de julio la Noche Solidaria del
festival Música en Grande.La mitad de la recaudación irá a la guardería
Marqués de Valterra, que atiende a niños de familias desestructuradas.
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Los reyes, en la puesta de largo
del Centro de Arte Botín

Momento en que se descubrió la placa conmemorativa.

Gente
España e Italia. Sevilla y Génova unen al escultor que esculpió
el monumento a José María de
Pereda y al arquitecto del Centro
de Arte Botín, respectivamente.
Lorenzo Coullaut Valera y Renzo
Piano han podido plasmar en el
lugar más emblemático de la ciudad su particular reconocimiento tanto al autor cántabro José
María de Pereda como a la Fundación Botín.Ahora el lugar donde se ubica el Centro de Arte Botín es la Plaza de Emilio Botín.
El Centro de Arte Botín ya es una
realidad. Está terminado, inaugurado,abierto y ya es un lugar funcional en la ciudad.Han sido cinco años los que ha llevado de trabajo esta obra compleja. Una
obra a la que,además,suma el túnel que cruza la propia plaza
con lo que el peatón, el ciudadano, tiene más espacio para el
disfrute.
Es una obra privada, no hay ayudas públicas para la construcción de un centro de arte que
cierra con un presupuesto que
suma unos 100 millones de euros (incluido el coste del túnel).
Este aspecto es algo inédito en
los tiempos actuales. Es capital
privado el que ha hecho posible
este bello edificio doble realizado por un arquitecto universal
que no tenía sello en España.
Agua y luz es una combinación
que Renzo Piano ha fusionado
con acierto entre Peña Cabarga
y el resto del entorno de la bahía
de Santander.
Los reyes de España marcaron la
puesta de largo.Llegaron a la ciudad de los Baños de Ola recordando a la bisabuela de Felipe
VI,Victoria Eugenia de Battenberg; de la misma forma que volverán, pero ya recordando a su
bisabuelo y las cazerías regias,en
los Picos de Europa.

El anfitrión, Jaime Botín, da la bienvenida a los monarcas.

Los reyes no se resistieron a interactuar con una de las esculturas de Carsten Höller expuestas en el Centro Botín.

Recibimiento a los reyes a las puertas del Centro Botín.

El artífice del proyecto, Renzo Piano, a su llegada a la inauguración.

Foto oficial con las autoridades que acudieron a recibirles.

Felipe VI, durante su discurso en la inauguración.
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Se inician las obras de ampliación
del cementerio de Río Cabo
La escasez de nichos disponibles en el principal cementerio de la ciudad
ha llevado a la construcción de 36 nuevos que finalizará en unos días
Gente
Esta semana ha comenzado la
construcción de 36 nuevos nichos en el cementerio de Río Cabo.Al comenzar 2017 en el principal cementerio de Torrelavega
tan sólo quedaban libres 21 nichos por lo que se adoptó la medida de realizar una ampliación
que asegurase los enterramientos.En la actualidad,la disponibilidad se ha reducido, siendo 15
los disponibles (a los que habría
que sumar unos 30 libres de segunda mano).A los 36 nuevos,habrá que sumar la próxima licitación de una obra para habilitar
más de un centenar de nuevos nichos,con lo que a finales de 2017
la disponibilidad aumentaría hasta unos 150.
El concejal de Cementerios explica que el Ayuntamiento de Torrelavega, tiene disponibilidad de
nichos más que suficientes para
atender las necesidades de la población. Existen cinco cementerios municipales, además del de
Río Cabo, están los de Geloria en
La Llama, el de Campuzano, el de
Viérnoles y el de Barreda.El Ayuntamiento ya solo vende nichos en
estos dos últimos.
En el de Barreda, cuya moderna
ampliación se inauguró a comienzos de 2012,quedan en estos momentos libres 130 nichos, y en el
de Viérnoles, 78. Si llegado el caso se llenase el de Río Cabo, el
Ayuntamiento puede ofrecer lugar de enterramiento sin problema alguno en el de Barreda.
Para cubrir las necesidades de es-

Se pretende conseguir un mejor aspecto exterior de las edificaciones.

Abierto el plazo para solicitar
subvenciones para fachadas

Operarios municipales trabajando en los nuevos nichos.

HAY PREVISTA LA
CONSTRUCCIÓN DE
MÁS DE UN
CENTENAR DE
NUEVOS NICHOS
PARA FINALES DE AÑO
te año, el Ayuntamiento acometerá en el verano un proyecto de
construcción de unos 120 nuevos
nichos con un presupuesto aproximado de 80.000 euros. De momento, en unos días quedarán habilitados 36 nuevos nichos.En Río
Cabo queda todavía espacio acondicionado para construir en torno
a 450 nuevos nichos.Y en Barreda
también existe cimentación y
acondicionamiento preparado pa-

ra construir en torno a 290 nuevos
nichos.
A partir de ahí,el Ayuntamiento,el
día que en que se acerque la venta de todos los actuales espacios
habilitados en Río Cabo, tendrá
que plantearse la ampliación de
los espacios destinados a enterramientos, es decir una ampliación del propio cementerio. De
momento para los años más inmediatos no será necesario,pero sí en
el futuro.
Año 2016
durante 2016, se llevaron a cabo
85 inhumaciones en el cementerio de Río Cabo (10 en nichos de
segunda mano),frente a las 14 de
Geloria, 5 de Campuzano y 11 de
Barreda.En Viérnoles no hubo ningún entierro ni tampoco ninguna incineración.De estas últimas,
18 en Río Cabo, 17 en Geloria, 4
en Campuzano y 4 en Barreda.

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publica este miércoles el
anuncio de apertura del plazo
de solicitud de ayudas de la convocatoria de concesión de subvenciones para la rehabilitación
de fachadas del Ayuntamiento de
Torrelavega, que en el presente
año cuenta con una partida presupuestaria de 93.000 euros.

Se trata de una línea de subvenciones que pueden solicitar todas
las comunidades de vecinos y está destinada a fomentar las obras
de restauración, conservación,
mantenimiento, consolidación,
reparación y acondicionamiento tendentes a conseguir un mejor aspecto exterior y configuración arquitectónica de las edificaciones existentes.

CRUZ ROJA HA ATENDIDO A 1.676 FAMILIAS EN 2016
La Asamblea Local de Cruz Roja en Torrelavega ha atendido a 1.676 familias en 2016, con las que ha realizado 9.355 intervenciones de las
que se han beneficiado 4.098 personas diferentes.
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BEZANA

CAMARGO

Costa Quebrada, protagonista de un
curso en Soto de la Marina
Organizado por el Ayuntamiento de Bezana en colaboración con el
CIMA y la UC, estudiará el patrimonio geológico de la zona
Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana organiza junto al CIMA y los cursos de verano de la
Universidad de Cantabria un curso de verano sobre el patrimonio
geológico. Las jornadas se celebran en la Biblioteca Municipal de
Soto de la Marina entre el 4 y el
6 de julio y están dirigidas por Viola María Bruschi,profesora ayudante de la Universidad de Cantabria,
y José Ramón Díaz de Terán, profesor titular también de la Universidad de Cantabria.
El emplazamiento de la sede del
curso y su proximidad a Costa
Quebrada Parque Geológico,permite una directa observación de
diferentes aspectos geológicos y
naturales que,bajo la dirección del
profesorado del curso,proporcionará a los participantes los principales métodos y herramientas
para la evaluación del patrimonio geológico y su explotación como recurso didáctico, especial-

Ayuntamiento de Camargo.

150.000 euros para los
bancos de recursos educativos
Se distribuirá de forma proporcional al número de
alumnos de cada centro incluido en el programa
El patrimonio geológico de Costa Quebrada, a estudio.

mente en los niveles de educación
primaria y secundaria.
CONFERENCIAS Y DEBATES
El curso incluirá conferencias y
debates, con intervención de especialistas,así como talleres prácticos y recorridos a lo largo de
diferentes lugares de Costa Que-

brada Parque Geológico, de gran
interés desde el punto de vista del
patrimonio geológico y natural,
con observación de los principales rasgos,y la formulación de propuestas para su uso educativo.
La matrícula permanecerá abierta hasta el día anterior al inicio del
curso.

LAREDO

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Camargo aprobó el lunes,con los votos a favor del equipo de gobierno
(PSOE-PRC), IU y PP y la abstención del concejal no adscrito Marcelo Campos, la propuesta para
destinar 150.000 euros en ayudas con destino a los bancos de recursos educativos de los centros
públicos y concertados, a través
de un convenio de colaboración

con el Gobierno de Cantabria.
Esta cantidad se distribuirá de forma proporcional al número de
alumnos de cada centro incluido dentro del programa de Banco
de Recursos Educativos y se sumará a las ayudas que realice la
propia Consejería.A ellas habrá
que añadir el resto de becas que
se convoquen desde la Concejalía
de Educación de cara al próximo curso 2017-2018.

PIÉLAGOS

VUELVE A ONDEAR LA
BANDERA Q EN LA SALVÉ
La playa Salvé de Laredo volverá a lucir este verano la Bandera Q de Calidad Turística que
otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) a
playas e instalaciones naúticodeportivas. La concejala de Medio Ambiente de Laredo, Rosalina López, recogió el distintivo
que ondeará de nuevo este verano en la playa Salvé y en otros
nueve arenales cántabros.
Imagen de una jornada de la Lanzadera de Empleo.

CABEZÓN DE LA SAL

VÍCTOR REINOSO,
NUEVO ALCALDE
El regionalista Víctor Reinoso
asume desde este jueves la Alcaldía en virtud del acuerdo alcanzado en 2015 con el Partido Socialista, por el cual el PSOE estaría al frente de la Alcaldía los
dos primeros años de legislatura y los otros dos el PRC. La Corporación está compuesta por once concejales:5 del PP,2 del PRC,
2 del PSOE,uno de Cabezón Puede y uno de Leales por Cabezón.

III Lanzadera de Empleo, un
68% de inserción laboral
De los 23 participantes, 15 consiguieron trabajo por
cuenta ajena y 3 se dieron de alta como autónomos
Gente
Un total de 23 desempleados del
municipio, 18 mujeres y 5 hombres,participaron en esta iniciativa,desarrollada en esta colaboración con el Servicio Cántabro de
Empleo, a través de una subvención de 45.000 euros de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Cantabria
De los participantes,15 accedieron

al mercado de trabajo por cuenta
ajena,firmándose 17 contratos en
diferentes empresas,en su mayoría
pertenecientes al sector terciario
o de servicios Además, tres de ellas
han dado de alta una actividad por
cuenta propia,poniendo en marcha su emprendimiento como autónomos, mientras que otras dos
están centradas en la puesta en
marcha de su proyecto.
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FÚTBOL REAL RACING CLUB, 600 ALUMNOS MATRICULADOS

FÚTBOL DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 14:00 HORAS

El primer turno del Campus de
Verano del Racing, en marcha

Campus de la Gimnástica, del
3 al 27 de julio en El Malecón

El jugador del Racing Álvaro Peña deja el Racing tras jugar 75 partidos
y vuelve a la Segunda División, esta vez con el madrileño Alcorcón
Gente
Los campus de verano del Racing,
organizados por la Fundación,han
comenzado su actividad con casi
600 alumnos matriculados.Abiertos
a niños de entre 4 y 13 años,comenzaron el 26 de junio y se prolongarán durante ocho semanas –finalizarán el sábado 19 de agosto-.Los clinics se desarrollan en los nuevos
campos de hierba artificial de las
Instalaciones Nando Yosu,también
tienen sede en Reinosa,que cuentan con césped sintético de última generación,y admiten participantes en 2 turnos:de 9:00 a 14:00
horas y de 9:00 a 17:00 horas con
servicio de comedor incluido (además hay ‘Opción Canguro’para dejar a los pequeños a las 7:45 horas).
ÁLVARO PEÑA, AL ALCORCÓN
Álvaro Peña, que debutara con el
Athletic Club en Europa con Bielsa,

Dirigido a niños y niñas de 5 a 14 años, combinará
el fútbol con otras actividades como la bicicleta
Gente
El concejal de Deportes,Jesús Sánchez,junto al presidente de la Real Sociedad Gimnástica,Tomás
Bustamante, y Roberto Richardiello y Manuel Vacas presentaron
el Campus de la RSGT que, dirigido a niños y niñas de entre 5 y
14 años,tendrá lugar del 3 al 27 de
julio en las instalaciones de El Ma-

lecón (anexo),en horario de 9:30
a 13:30 horas,con servicio de madrugadores desde las 9:00 y de recogida hasta las 14:00 horas. Durante la presentación,Sánchez quiso “agradecer” a la Gimnástica la
organización de este campus que
“ayuda a las familias a conciliar
la vida familiar en un ambiente sano y deportivo”.

Niños en el Campus de Verano del Racing.

que formara una medular de lujo en
el filial con Morán, Eraso y Eguaras,que se fogueara en el Lugo en
Segunda y que ha liderado al Racing
de Santander en Segunda B,sin conseguir el ascenso, se marcha a ju-

gar de nuevo en Segunda.El Alcorcón será su destino.Con 25 años,
finaliza contrato el 30 de junio con
el Racing por lo que quedaba libre
para negociar su futuro (www.eldesmarquebizkaia.com).

Tomás Bustamante y Jesús Sánchez, en la presentación.

Balonmano y fútbol en la playa de
Suances, hasta el domingo día 2
Más de 1.200 jugadores participan en la Suances Cup de Balonmano
Playa. El 1 de julio se celebra el Trofeo de Fútbol Playa Quique Setién
Gente
La Playa de la Concha de Suances
acogerá este sábado, 1 de julio, a
partir de las 16:30 horas,una nueva edición del Trofeo de Fútbol Playa Quique Setién.
Este encuentro,que lleva disputándose en la villa marinera desde hace 32 años de manera ininterrumpida, enfrentará como es habitual
al equipo de este histórico del fútbol cántabro, el Lombok Ingeniería, formado por amigos y excompañeros de este jugador, con un

combinado suancino.
Desde el Ayuntamiento han querido felicitar nuevamente al organizador y alma máter de este encuentro,José Manuel Tresgallo,por
su trabajo y dedicación, ya que
sin él no habría sido posible celebrar este torneo año tras año.
BALONMANO PLAYA
Más de 1.200 jugadores participan
hasta el domingo 2 de julio en una
nueva edición de la Suances Cup
de Balonmano Playa. Casi un cen-

tenar de equipos,tanto femeninos
como masculinos, de todas las categorías, desde los más pequeños
hasta veteranos,competirán en esta cita que convertirá un año más
a Suances en referente del balonmano playa.
La edición 2017 de la Suances Cup
se disputa en la Playa de La Concha
hasta el domingo, en horario de
10:00 a 21:00 horas (excepto el
domingo que está previsto concluir alrededor de las 14:30 horas).
El torneo arrancó el jueves 29 de

Balonmano en la playa de Suances.

junio con la competición de base
que incluye las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil,y que se prolongará hasta la jornada del viernes.
El sábado 1 de julio y el domingo

2 de julio será el turno de los equipos sénior y veteranos, que cuentan con la presencia de destacados
jugadores.
Dos deportes en esta playa costera para deleite de los aficionados.
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Exposiciones
-----------------[·] Cerámica Contemporánea,

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

GENTE EN CANTABRIA · DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2017
www.gentedigital.es

sico Yolanda Toca ofrecerá un taller intensivo 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 acondicionamiento físico, las clases de ballet y
las puntas. Nivel de iniciación e intermedio.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 30 de junio al 3 de julio de 2017
SALA 1

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 exposiciones colectivas tanto en Cantabria como fuera de la región.

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

Música
-----------------[·] Concierto Rock Covers, en
Tetuán
-------------------------------------------------------------------------------------------

Artes escénicas
------------------

[·] Microteatro en Rosa

Casuso Estudio para Actores

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

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

[·] Curso intensivo de ballet

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

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

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CASUSO (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 escasos metros del espectador. 25 localidades para que el público disfrute
de cinco espectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estudio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán representadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

FECHA: SÁBADO 01/07/2017.
DENTRO DE: VI ENCIERRO EN TETUÁN
LUGAR: CALLE TETUÁN.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: GRATIS.
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.

Rock Covers ofrece un concierto en la
Calle Tetuán dentro de las fiestas del
VI Encierro de San Fermín, que este año
se celebran desde el viernes 30 de junio hasta el domingo 9 de julio.Además
de las actuaciones musicales,habrá dos
encierros infantiles (los sábados 1 y 8 de
julio) y las ya típicas ofertas de pincho
y bebida en los bares de la zona.

16:30 y 20:30 horas. 22:30 horas VOS. Colossal. Dirigida por Nacho Vigalondo (USA). Con Anne Hathaway,
Dan Stevens, Jason Sudeikis, Austin Stowell, Tim Blake
Nelson, Agam Darshi, Hannah Cheramy y Christine Lee.
No recomendada para menores de 7 años. 109 minutos.
18:35 horas. Marie Curie. Dirigida por Marie Noëlle
(Alemania). Con Karolina Gruszka, Arieh Warthaler, Charles Berling, Isabela Kuna, Malik Zidi y André Wilms. Apta
para todos los públicos. 95 minutos. Doblada al Castellano.
SALA 2
16:30 horas y 20:30 horas. Marie Curie. Dirigida por
Marie Noëlle (Alemania). Con Karolina Gruszka, Arieh
Warthaler, Charles Berling, Isabela Kuna, Malik Zidi y
André Wilms. Apta para todos los públicos. 95 minutos.
Doblada al Castellano.
18:35 y 22:30 horas. Chavela. Dirigida por Catherine
Gund y Daresha Kyi (Estados Unidos). Con Chavela Vargas, Pedro Almodóvar, Elena Benarroch, Miguel Bosé, Jose
Alfredo Jimenez Jr., Alicia Elena Pérez Duarte, Liliana Felipe, Martirio, Patria Jiménez Flores, Laura García-Lorca,
Mariana Gyalui, Eugenia León, Tania Libertad, Diana Ortega, Tlany Ortega, Jesusa Rodríguez y Marcela Rodríguez.
No recomendada para menores de 7 años. 90 minutos.

Sudoku
Soluciones
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN
segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. Teléfono 900 10 10 14
(llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS VENTA
OFERTAS
EZCARAY. LA RIOJA Oportunidad. Dúplex seminuevo, 120
m2, exterior, 2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex diáfano con chimenea lujo. Garaje, trastero. Ascensor. Amueblado nuevo. Urb.
con piscina, cuarto servicios y
duchas. Tel. ó 947262937
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones 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 reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
SAN VICENTE de la Barquera
playa, vendo apartamento económico: salón-comedor con cocina americana, un dormitorio,
baño completo, terraza y trastero. Tel. 630616232
TORREVIEJA Oportunidad. Se
alquila Julio y Septiembre. Primera línea de playa. Maravilloso. Terraza. Impecable. Muy
buen precio. Tel. 663576985
VILLANUEVA RAMPALAY Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200
m2. También bodega 70 m2 en
Villangómez y 5 fincas rústicas
en Gallejones. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
295 EUROS Burgos capital, en
el Centro, a 5 minutos de la Catedral: 1 habitación, salón, cocina y baño. Cuarto sin ascensor.
Todo amueblado. Muy soleado.
En perfecto estado. Para entrar
a vivir. Tel. 645484782 ó
616293143
ALQUILO PISO para 4 personas. 3 hab, saló, comedor, cocina, baño, despensa, holl. 500
euros/ mes, en los meses de julio y agosto. 1000 euros/ mes.
Tel. 646832553
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
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cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y
de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM. AVDA. MEDITERRÁNEO Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con garaje y
piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos
con wifi. Disponible septiembre
y sucesivos. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118 /
699479889

tros de la playa. Interesados llamar al 606174847

CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. Alquilo apartamento para vacaciones, cerca de la playa, 2 habitaciones, salón-cocina, baño y
terraza. (4 personas). Terreno y
piscina particular. Interesados
llamar al Tel. 638049030

SANTANDER a 3 minutos Sardinero. Avda Los Castros. Cerca universidades, playas y centro. 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible para verano por semanas y
quincenas o todo curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550

Galicia. A 12 km. de Finisterre. Alquilo apartamento. En 1ª línea de playa, 2
hab, salón-cocina y baño.
Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso.
También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764
/ 652673763

SOLO JULIO Y AGOSTO Casa
de pueblo a 55 Km. de Burgos
(paso del Camino de Santiago).
5 habitaciones. Perfecto estado.
Precio 400 euros al mes. Tel.
645484782

LEON. GORDALIZA DEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se
alquila casa para los meses de
verano (excepto Agosto). Con patio y cochera. 609913702
MARINA D’OR. OROPESA
Castellón. Apartamento 2 habitaciones, aire acondicionado, salón, baño, cocina amueblada, terraza, piscina y garaje. Playa a
150 metros. Semanas, quincenas o meses. Precio a convenir.
Tel. 609439283 Diego
NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón, cocina, baño, aseo, garaje,
piscinas, canchas tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas verdes. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quincena. Julio 1.000 euros/quincena. Agosto 1.100 euros/quincena. Tel. 947268006 ó 654708000
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel. 964473796 /
645413145
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y
restaurante. Situado a 100 me-

TORREMOLINOS. ZONA CARIHUELA Alquilo apartamento
con piscina y garaje. Urbanización cerrada con zonas verdes.
Cerca de la playa y supermercados. Para 4 personas. Julio y
Agosto por semanas y quincenas. Tel. 610208082

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS ALQ. DEMANDAS
SANTANDER Zona de Puerto
Chico y alrededores. Matrimonio
mayor busca piso para alquilar,
de 2 dormitorios, baño con ducha, salón con vistas al mar. Cocina con todas las comodidades,
etc. Presupuesto máximo 600 euros. Para todo el año. Tel.
942372540

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otra chica.
Amueblado, todo exterior, 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Ideal chicas
estudiantes curso 2017/2018.
Económico. Tel. 947240474 ó 663
80 74 85
EN MADRID CAPITAL C/ Sangenjo próximo a Hospitales Ramón y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habitación a chica en piso
compartido. Todo exterior. Servicios centrales. Portero físico y
electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO UN EMPLEO como albañil con experiencia en reformas de pisos y casas de pueblo.
Tel. 616325134
SE ofrece chico para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda
vigilante de obra. Tel.
696842389 ó 650873121 Javier

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA UNIVERSITARIA, IMPARTE CLASES PARTICULARES. Primaria, ESO y Bachiller. Todas las asignaturas.
Precio muy económico. Tel.
675625240
PRIMARIA, ESO problemas
con asignaturas, trastornos de
aprendizaje, lenguaje y memoria, análisis sintáctico comentarios de texto, pronunciación correcta del español. Clases
Impartidas por psicologa-logopeda. Tel. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
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 nuevos se venden. Ideal para huertos. Tel. 636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

lla de ruedas por cualquier escalera, de fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En perfecto estado. Precio 2.600 euros
negociables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
COSECHADORA IASA 5.000
H. hidrostática de 4,80 m. de corte se vende en buen estado y
otros aperos agrícolas. Tel.
608407733 ó 947217313

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR
OFERTA
MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.
200.000 Km. Xenon, espejos
eléctricos, control velocidad, 6
marchas, gasolina, llantas 17”.
Ver y probar. Azul oscuro. Precio
6.000 euros. Interesadios llamar
al Tel. 658777163
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fotos. Precio 1.800 euros. Interesados llamar al teléfono
654770294

MITSUBISHI MONTERO
LARGO Año 2.000. En buen estado. Interesados llamar al Tel.
615614008 Roberto
MOTO KAWASAKI Z750. 100
cv. Año 2007. En perfecto estado. 50.000 Km. Precio 3.200 euros. Mejor ver y probar. Interesados llamar al Tel. 654770294
MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.,
84 cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA

Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 942141812
www.amistadypareja.es
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