
Confirmada la imputación de
Carlos Cortina por prevaricación
y tráfico de influencias

LA SEMANA GRANDE
ENTRE BASURA
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Si nadie lo remedia, la Semana Grande de Santander se celebrará con una
huelga de los trabajadores del servicio de recogida de basuras de fondo. La
huelga fue convocada esta semana tras no alcanzar ningún acuerdo con la
empresa concesionaria a la que acusan de incumplir el convenio colectivo.

El Juzgado de Instrucción nº2 de Santoña decide archivar la causa
que llevó a la diputada a renunciar a su escaño en el Congreso.

Díaz Tezanos califica de cacería política la
denuncia que llevó a dimitir a Puerto Gallego

CANTABRIA Pág. 5

CANTABRIA Pág. 7

Ante las críticas vertidas por el diputado contra el
Gobierno cántabro, el portavoz regionalista, Pedro
Hernando, le tilda de “asalariado en Madrid”.

El PRC señala que Diego Movellán
desconoce lo que es ser autónomo

SANTANDER Pág.9

Publicado el convenio
para la I fase de la
integración ferroviaria
Supondrá la liberación de los
primeros 1.453 metros
cuadrados, actualmente
ocupados por tres edificios
que serán demolidos.
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La ciudad se convierte
en la capital del sector
lácteo y ganadero
El ‘Fin de semana de la Leche’
se celebra en el Mercado
Nacional de Ganados e
incluye la I Feria de
Productores de Cantabria.
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Hace unas semanas avisábamos
de que se avecinaba un verano
caliente en la política cántabra.
Concretamente, entonces nos
referíamos a la situación por la
que atravesaba,atraviesa,el Par-
tido Socialista en Cantabria.
Ahora se lo podemos confirmar,
no vamos a tener isobaras sufi-
cientes para unir los puntos ca-
lientes en el mapa político re-
gional.
Si los socialistas siguen enfras-
cados en su proceso congre-
sual,con dos candidatos más en-
frentados cada día,no es mucho
mejor el panorama que se per-
cibe en las sedes regionales del
Partido Popular,Podemos o Ciu-
dadanos.

Estos han sido los últimos en
apuntarse a la moda,ya casi cos-
tumbre,de las disensiones inter-
nas.Y lo han hecho a lo gran-
de.El pasado viernes uno de sus
dos diputados regionales, Juan
Ramón Carrancio,y los dos con-
cejales en el Ayuntamiento de
Santander, Cora Vielva y David
González,acompañados de bue-
na parte de la militancia,dieron
la espantada, quebrando con

ello no solo la estabilidad del
partido, sino también la de las
mayorías,más o menos forzadas
por las circunstancias,en el Par-
lamento de Cantabria y, sobre
todo, en el Ayuntamiento de
Santander, donde han sido pie-
za indispensable para la paz de
la que disfrutan los corazones
populares (del PP, claro está).
Porque en la mejor tradición de
la política española, se van del

partido con el cual consiguie-
ron sus actas como representan-
tes públicos, pero lo que no
sueltan son estas. Como diría
Mariano Rajoy, lo de la Ley An-
titransfuguismo y el respeto a
los votantes, ya tal.
Mientras,en Santander se aveci-
na una crisis en plena Semana
Grande.Los trabajadores del ser-
vicio de recogida de basuras
han convocado una huelga al
no alcanzar un acuerdo con la
empresa concesionaria sobre su
convenio.
Y a la alcaldesa, en este asun-
to, ni está, ni se la espera.
Total, que entre unos y otros,
la casa sin barrer. Disculpen el
chiste.

EDITORIAL

Entre unos y otros,
la casa sin barrer

DEPORTES Pág.12

The Runner Man, el libro del
atleta Fabián Roncero
La presentación del libro tendrá
lugar el 24 de agosto, en la Casa de
Cultura Doctor Velasco, cedida por
el Ayuntamiento de Laredo

ECONOMÍA Pág. 8

Selección de
Técnicos de I+D
El 13 de julio finaliza el
plazo para presentar
solicitudes a esta primera
fase de la convocatoria
de Sodercan

CANTABRIA Pág. 4

‘Mójate por la
Esclerosis Múltiple’
El evento principal de
esta convocatoria
tendrá lugar en la playa
de El Sardinero el
domingo 9 de julio
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Las obras del embalse del Ebro,
aceleradas por presos republica-
nos, concluyeron en 1948, inau-
gurándolas Franco en 1952. Para
el dictador, el embalse suponía
“oro puro” para España y tanto
el Valle del Ebro como ciudades y
núcleos industriales de su influen-
cia aseguraban el suministro de
agua.
A pesar que más del 70% de la su-
perficie del pantano está en Can-
tabria y que su alimento principal
llega de nuestros ríos, lo cierto es
que los cántabros, incluidos los
pueblos circundantes, no hemos
podido disfrutar de sus aguas has-
ta 2007, cuando Revilla inauguró
la obra del bitrasvase que, por re-
cordar, permite a Cantabria co-
ger agua del Ebro en verano pa-
ra cubrir su demanda para luego
devolver la misma cantidad en in-
vierno.
Sí, transcurrió más de medio si-
glo para que los cántabros pudié-
ramos usar agua de  nuestros ríos,
de nuestro embalse, ¡para luego
además devolverla! De indemni-
zaciones, compensaciones y de-
más por las obras, mejor no hablar.
Pues bien, ahora nos encontramos
con que el Estado plantea prohibir
nuestro derecho a usar nuestro
agua por, dicen, cuestiones de la
sequía. Veamos.
Como alternativa nos recomien-
dan que cojamos agua del embal-
se del Alsa –incluso nos pagan la
obra-, pero es que este embalse
¡también se alimenta del Ebro! y
además, hay que pagar a su pro-
pietario, una eléctrica; ¿no será ese
el verdadero motivo por lo que nos
lo ‘recomiendan’? Por otra parte,
no se ha producido ninguna pe-
tición similar a Bilbao, que se ali-
menta en un 80% de su consu-
mo, de aguas del Ebro.
No me digan que no es raro si la
sequía, que existe, es tan apre-
miante.
Y todo esto con un ministro cán-
tabro en Madrid, exalcalde de una
ciudad que sería la gran damnifi-
cada. Por supuesto, sus colegas de
aquí guardan silencio sepulcral.
¿Cabe mayor felonía a Cantabria,
a su pueblo?
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Gente
Si nadie lo remedia,la Semana Gran-
de de Santander se celebrará con
una huelga de los trabajadores del
servicio de recogida de basuras de
fondo.La huelga ha sido convoca-
da esta semana después de acordar-
lo los trabajadores de Ascán-Geaser,
la empresa concesionaria del servi-
cio,por unanimidad,tras la concen-
tración que llevaron a cabo el pasa-
do martes en protesta por el incum-
plimiento del convenio colectivo.
Los empleados se quejan de que,
en septiembre de 2013,el Consis-
torio y la empresa concesionaria del
servicio de basuras firmaron un con-
trato en el que se rebajaba el canon
un 20%,y que esa reducción la tie-

nen que "asumir ahora los trabajado-
res durante diez años". En conse-
cuencia se rebajó el sueldo de los tra-
bajadores un 2'9%,y posteriormen-
te se congeló su salario durante los
tres años siguientes.Por ello, piden
que "se garantice el poder adquisi-
tivo",para "no seguir perdiéndolo"
como ha venido ocurriendo duran-
te cuatro años.
Además,está la preocupación por la
reducción de plantilla.En 2013 ha-
bía 327 trabajadores y ya hay 40 me-
nos,una cifra que esperan que as-
cienda hasta los 58 en 2019.
Por otra parte,protestan por el inten-
to de la empresa de eliminar las pri-
mas que reciben los operarios que
trabajan de lunes a domingo,que su-

pondría el cobro de alrededor de
2.000 euros menos al año.

IGUAL SE LAVA LAS MANOS
Ante esta situación que amenaza la
normal celebración de la Semana
Grande de Santander,la alcaldesa de
la ciudad,Gema Igual,reclamada por
los trabajadores para mediar ante
la empresa,ha decidido lavarse las
manos y confiar en que ambas par-
tes,trabajadores y empresa,utilicen
el “sentido común”y se llegue a un
“término medio”.
Igual considera que el Consistorio
no es el responsable de la negocia-
ción,por lo que considera que "lo ló-
gico es esperar a que se llegue a un
acuerdo".

RESPONSABILIDAD
Frente a la actitud de la alcaldesa,
tanto el PSOE de Santander como
Podemos Santander han conmina-
do al Consistorio a ejercer su res-
ponsabilidad.
El portavoz municipal socialista,Pe-
dro  Casares afirmó que el equipo
de Gobierno "no puede ver" la ne-
gociación del convenio colectivo
entre la empresa y los trabajadores
"como un asunto interno de la em-
presa", cuando se trata de un ser-
vicio municipal,"privatizado por el
PP" e insistió en que la alcaldesa de-
be exigir a la empresa adjudicataria
del servicio municipal "que se cum-
plan los derechos laborales de los
trabajadores" y que "su obligación"

es mediar para desbloquear la ne-
gociación del convenio colecti-
vo. Por su parte, Podemos Santan-
der, además de apoyar la decisión
de los trabajadores,raclamó la "re-
municipalización" del servicio pa-
ra mejorar la eficiencia del mis-
mo y evitar así  que el equipo de
gobierno pueda "desentenderse"
del problema.Además, se pregun-
ta si el equipo de gobierno reper-
cutirá en los recibos de los santan-
derinos el coste del servicio de lim-
pieza en los días en los que no se
va a prestar o si retraerá a Ascan-
Geaser el importe de los días de
huelga, además de sancionar a la
empresa por no prestar el servicio
a los ciudadanos.

SANTANDER HUELGA DE BASURAS

Santander celebrará
con una huelga su Semana
Grande entre basura
Los trabajadores del servicio de recogida de basuras convocan una
huelga del 21 al 28 de julio ante la impasibilidad de la alcaldesa Concentración de los trabajadores de Ascán-Geaser ante el Ayuntamiento.



Gente
La dimisión el pasado martes del
coordinador de Ciudadanos en
Camargo, Pedro  Miguel Herre-
ra,es el,hasta ahora,último capí-
tulo de la historia de desercio-
nes que está viviendo la forma-
ción naranja desde que el día 30
de junio uno de sus diputados
en el Parlamento de Cantabria,
Juan Ramón Carrancio,y sus dos
representantes en el Ayuntamien-
to de Santander,Cora Vielva y Da-
vid González,junto a otros cargos
orgánicos y buena parte de su mi-
litancia anunciaran el abandono
del partido por  “fuertes discre-
pancias”con la dirección.Fuertes
discrepancias que parecen cir-
cunscribirse a la elección de Fé-
lix Álvarez como portavoz de Ciu-
dadanos en Cantabria,que los ‘di-
sidentes’ consideran que se ha
hecho de forma irregular al ser
una decisión tomada directamen-
te por elfundador del partido,Al-
bert Rivera, sin haberlo someti-
do a la elección en primarias.

FÉLIX ÁLVAREZ
Sin embargo,muy diferente es la
lectura que hace el propio Álva-
rez de la razón del abandono de
los cargos públicos del partido. El
portavoz de Ciudadanos en Can-
tabria achaca el mismo a la deci-
sión de la formación de retirar
de sus cargos a Carrancio y Gon-
zález y pedirles sus actas ante la
posibilidad de que sean imputa-
dos por  los indicios existentes de

que participaron en la falsifica-
ción del acta de una reunión de la
campaña electoral de 2015.
Álvarez explica que el partido
anunció que pediría las actas de
ambos ante la posibilidad de que
les "imputen" por este caso,algo
que deberá decidir un juez,preci-
sa."Por este motivo,han decidido
marcharse antes",apostilla el por-
tavoz del partido.

ACTAS
En la rueda de prensa en la que
anunciaron su decisión de aban-
donar la disciplina de Ciudada-
nos, Juan Ramón Carrancio dejó
claro que lo que no dejaban eran
sus actas de cargo público,asegu-
rado que Cs ya "no es" el mismo
partido por el que se presentó a
las elecciones autonómicas y con-

siguió su escaño y,por tanto,no va
a devolvérselo."No voy a devolver
el acta a un partido que no es por
el que yo me presento".Esta deci-
sión fue criticada por Ciudadanos
ya que,a su juicio,significa "robar
los escaños de los votantes" para
mantener un sueldo "que le pa-
gan todos los cántabros".
En este sentido, Félix Álvarez,
ha pedido al resto de fuerzas po-
líticas que "respeten el pacto an-
titransfugismo y no apoyen a po-
líticos que no dejan su acta cuan-
do abandonan el partido".
Por otro lado,Álvarez asegura que
en Ciudadanos están "ilusiona-
dos" con el futuro del partido y
van a trabajar para que este "crez-
ca en Cantabria", para lo que
cuenta con un equipo de perso-
nas "muy preparadas".

Discrepancias más que fuertes
dinamitan C’s Cantabria

Carrancio, González y Vielva participando en un café ciudadano.

Con el abandono de varios cargos públicos y de gran parte de la
militancia, el partido naranja atraviesa sus horas más bajas en la región

Gente
La campaña solidaria 'Mójate por
la Esclerosis Múltiple' se celebrará
este domingo,9 de julio,con acti-
vidades para recaudar fondos y au-
mentar la visibilidad de personas
que sufren esta enfermedad,que
en Cantabria son alrededor de
570. El evento principal será en
la segunda playa de El Sardinero,
donde habrá una masterclass de
aquafitness,aunque también parti-
ciparán en la iniciativa cinco pisci-
nas en Santander,Camargo y Asti-
llero.
El objetivo de esta campaña es re-

caudar fondos a través de la ven-
ta de camisetas y mochilas con la
imagen del 'Mójate 2017',cedida
por Mikel Urmeneta, fundador de
'Kukuxumuxu',que se podrán ad-
quirir en un stand en el paseo de
la playa de El Sardinero.
El dinero recaudado,que en 2016
ascendió a casi 1.500 euros,se des-
tinará a mantener y mejorar los ser-
vicios de las asociaciones y a con-
tinuar con la investigación de la en-
fermedad.
Un segundo objetivo es el de sen-
sibilizar y dar visibilidad a las per-
sonas que sufren esclerosis múl-

tiple.Con ese fin se ha creado el
hashtag #mojate2017 para que
quienes acudan a la playa o a la pis-
cina compartan imágenes con esa
etiqueta.

ACTIVIDADES
La segunda playa de El Sardinero
acogerá la actividad central de esta
edición,que consistirá en una mas-
terclass gratuita de aquafitness a las
10:30 horas,a cargo de los monito-
res del Club Marisma ACN.
Desde el Club manifestaron estar
"encantados" de colaborar con es-
ta actividad,ya que el ejercicio "me-

jora y retrasa algunas patologías".
Se han adherido a la iniciativa dos
piscinas de Santander (las piscinas
municipales de la Albericia y las
del Club ACN Marisma),dos de Ca-
margo (la piscina municipal de la
Vidriera y Parque de Cros) y una

de Astillero (La Cantábrica).
'Mójate por la Esclerosis Múltiple'
es una campaña que se lleva a ca-
bo a nivel nacional desde 1994 y
que la Asociación Cántabra de Es-
clerosis Múltiple (ACDEM) lleva re-
alizando en Cantabria desde 2005.
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El periodista va donde se encuentra la noticia y la Agenda de
eventos facilita su labor. Una agenda que es pública. Y este
periodista quiso asistir a uno de los eventos anunciados en ella,
una rueda de prensa… Pero los propios convocantes se lo impi-
dieron, primero con una especie de mal portero de discoteca afi-
cionado y, una vez dentro (por eso lo de aficionado al portero),
argumentando que este periodista no era tal. Mostrada la cre-
dencial que contradecía su afirmación, insistieron con que era
una “Convocatoria Privada”. Pero no figura de ese modo en la
Agenda del Día, es decir, no se reseña como “Convocatoria
Privada”. Es más, si fuese “privada” no figuraría en dicha
Agenda de Eventos. Viendo conculcado su derecho a informar,
el periodista llama a la Policía con el fin de que protejan dicho
derecho.
Hasta aquí el incidente.
El periodista es quien subscribe. Los convocantes del evento son
el ahora ex diputado regional por Ciudadanos, Juan Ramón
Carrancio y, el ahora también ex concejal del Ayuntamiento de
Santander  por el mismo partido, David González. La razón de la
convocatoria, tal cual reza en la citada Agenda, es “rueda de
prensa sobre la situación interna del partido”. Del partido
Ciudadanos.
He de reseñar que si bien es cierto que este periodista es militante
de dicho partido político, su militancia pertenece a la esfera perso-
nal. Por respeto a los demás compañeros profesionales, decido no
convertir el incidente en un accidente, y espero a las fuerzas de
orden público fuera de la rueda de prensa para que esta prosiga.
Y prosiguió. Fue ruido de un par de días.
Lo que probablemente no sea sólo ruido, es la posible imputa-
ción de ambos ex cargos de ciudadanos en lo que, de producir-
se, sería un grave delito de obstrucción a la justicia, por presen-
tar como prueba una muy probable “acta falsa”. Curiosamente
en dicho acta se menciona a servidor como asistente a la reu-
nión que el mismo acta refleja. Solo que no estuve allí, ni yo, ni
otras tres personas más que también se mencionan como asis-
tentes. Así mismo se me atribuyen unas funciones que nunca he
tenido y unas circunstancias que, también reflejadas en dicho
acta, no solo son improbables, sino imposibles. No tengo empa-
cho en afirmar que dicho acta, en cuanto a mí se refiere es falsa.
Todo ello demostrable, y no solo con fotografías: actOs y actAs.
Igual por eso mi presencia en la rueda de prensa no les era con-
veniente a estos señores.

El incidente
OPINIÓN

Pedro V.M. González Lacalle
Periodista Asociación de la Prensa de Cantabria

El domingo día 9, ‘Mójate por
la Esclerosis Múltiple’

Cartel de la campaña.

Alrededor de 570 personas sufren esta enfermedad en Cantabria
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1 • PRIMER PROCEDIMIENTO
SELECTIVO DE LA CONVOCATORIA
TÉCNICOS I+D 

El objetivo de la convocatoria es fomentar la con-
tratación indefinida de personal técnico destina-
do al desarrollo de proyectos de I+D de carácter
industrial, labores previas relacionadas con la viabi-
lidad de proyectos, apertura y consolidación de nue-
vas líneas de investigación industrial y/o actividades
de desarrollo experimental encaminadas a la elabo-
ración de productos, procesos o servicios nuevos
o mejorados. La ayuda se destinará a cubrir du-
rante los 24 primeros meses los costes de la nue-
va contratación, entendiendo como tales la suma
de la retribución bruta salarial más la cuota em-
presarial a la Seguridad Social del técnico.
La intensidad máxima de ayuda es del 65% con un
máximo de 25.000 euros por anualidad. 
Cada empresa solicitante puede presentar como
máximo dos solicitudes. 

El segundo procedimiento de selección estará abier-
to desde el cierre del primer proceso hasta las 14:00
horas del 30 de noviembre de 2017.

2 • FOMENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
2017

Esta convocatoria apoya la generación de proyectos
de transferencia y/o colaboración de Organismos de
Investigación con el sector empresarial. 

Para ello, deberá existir una entidad beneficiaria que
deberá ser Organismo Públicos de Investigación, Uni-
versidad o Centro de I+D+i, y una empresa recepto-
ra del proyecto de transferencia (destinataria de
los resultados de investigación).

El presupuesto total de estos proyectos de transfe-
rencia deberá estar comprendido en un rango entre
10.000 y 50.000 euros. La intensidad de ayuda a
aplicar a la entidad beneficiaria (ejecutora del pro-
yecto de transferencia) será un porcentaje fijo del
50% de los costes elegibles.

La convocatoria está abierta hasta las 14:00 horas
del 14 de Septiembre de 2017.

+ info: www.sodercan.es

IN FORMA

El próximo 13 de julio
a las 14:00 horas
finaliza el plazo para
presentar solicitudes
dentro del 1er proceso
selectivo de la
convocatoria de
ayudas Técnicos I+D
2017 del Programa de
I+C=+C 

Gente
La secretaria general del PSOE cán-
tabro,Eva Díaz Tezanos,siente "satis-
facción" por el archivo de la causa
contra la socialista Puerto Gallego,
porque la exalcaldesa de Santoña
y los concejales del grupo munici-
pal han "sufrido mucho" por este
proceso.
Pero también siente "indignación",
porque el asunto llevó a Gallego
a renunciar a su escaño en el Con-
greso de los Diputados hace nue-
ve meses,y el auto demuestra aho-
ra que "no había nada" y que se tra-
taba de una "cacería política" del
PP local y de la Falange Española,
a quienes recriminó que no se
puede tratar de "conseguir en los
tribunales" lo que previamente no
se ha logrado en las "urnas".
Al hilo de lo anterior valoró el com-
portamiento "ético" de la exalcalde-
sa y exdiputada nacional,que fue
"más allá" del código ético del PSOE,

que establece en la apertura de jui-
cio oral la obligación a renunciar a
un cargo.
Sin embargo,como recordaba la lí-
der de los socialistas cántabros y
vicepresidenta autonómica,Gallego
dejó su escaño en la Cámara Baja sin
ser citada a declarar,en el momento
en que se abrió la investigación,con
lo que su carrera política "se torció",
pero por "una cacería política".

ARCHIVO DE LA CAUSA
La líder del PSC cántabro respondía
así a preguntas de los periodistas
al conocerse la decisión del Juzga-
do de Instrucción nº 2 de Santoña
de archivar la causa que llevó a Puer-
to Gallego a renunciar a su escaño
en el Congreso de los Diputados,
después de que el Tribunal Supre-
mo, --dada su condición de afora-
da--,decidiera en septiembre del año
pasado investigarla por un presun-
to delito continuado de prevarica-

ción administrativa relacionado con
el fraccionamiento de contratos du-
rante su mandato como alcaldesa de
Santoña.
Tras la renuncia de Gallego y la con-
siguiente pérdida del aforamiento,
la causa retornó al juzgado de San-
toña,que nueve meses después ha
acordado su archivo en un auto sin

fundamentación jurídica y sin que
la jueza instructora,que no es la mis-
ma que conoció el asunto en el año
2013,haya siquiera llamado a decla-
rar a la exdiputada.
En el procedimiento,que se inició
en 2009 a raíz de una denuncia del
entonces concejal Leoncio Calle Pi-
la,del Movimiento Falangista,a la

que luego se sumó el PP,también es-
taban imputados ocho concejales
del PSOE de la villa entre 2003 y
2009: José Ramón Badiola,Pedro
María López,Carmen Leiva,Diana
Gil,Joaquín Bonet,Gloria Valmase-
da,María Antonia Alonso y Jesús Ma-
ría Valle.
El Tribunal Supremo abrió causa
contra la exdiputada después de
que un año antes,en septiembre de
2015, la Audiencia Provincial de
Cantabria validara la opinión de la
titular del Juzgado de Instrucción
número 2 de Santoña sobre los indi-
cios existentes contra los miembros
de la Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento siendo alcaldesa Gallego,
por fraccionar contratos y adjudicar-
los directamente a distintas empre-
sas,básicamente a cuatro,sin convo-
car el correspondiente concurso
abierto,al no superarse la cuantía
exigida por la ley para hacerlo
(18.000 euros).

Díaz Tezanos y Gallego, durante un acto en Santoña en la precampaña de 2011.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Santoña decide archivar la causa que llevó a la diputada a renunciar a su escaño en
el Congreso de los Diputados. La jueza instructora ni siquiera ha llamado a declarar a la exalcaldesa

Díaz Tezanos califica de cacería política la
denuncia contra Puerto Gallego
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EMPRECAN 2017. Plan de ayudas y
asesoramiento a las empresas

Diversificar el tejido empresarial para dotarlo de valor, buscar nuevos campos de mejora de la productividad,
responder a los retos del mercado multiplicando la competitividad, principales objetivos del programa

Gente
Diversificar el tejido empresarial
de Cantabria para dotarlo de valor
añadido,buscar nuevos campos de
mejora de la productividad,dar res-
puesta a los retos del mercado di-
versificando los riesgos y multipli-
car la competitividad en un mun-
do cada vez más global son los
principales objetivos que la Socie-
dad para el Desarrollo Regional de
Cantabria (Sodercan) se propone
desarrollar mediante sus progra-
mas de ayuda dirigidos a empren-
dedores.
Uno de los objetivos principales
que se marca el Gobierno autonó-
mico es promover el carácter em-
prendedor en Cantabria, promo-
ver la cultura empresarial,generar
servicios que demanden las per-
sonas emprendedoras y apoyar
en su proceso de consolidación,
las nuevas iniciativas empresa-
riales.
El programa de Creación de Em-
presas ofrece una serie de actua-
ciones de carácter integral,y des-
de una triple perspectiva de asis-
tencia: técnica, financiera y de
sensibilización.
El Programa EMPRECAN de Soder-
can se puso en marcha en 2001.
Desde el inicio de su andadura has-
ta la actualidad, las cifras avalan
el trabajo realizado en la promo-
ción de la cultura empresarial y
el carácter emprendedor.
En 2016 el departamento de So-
dercan que atiende a los empren-
dedores,elaboró 97 planes de via-
bilidad que dieron como resultado
la creación de 77 nuevas empresas
y generaron 227 empleos directos.
Se recibieron 152 solicitudes de
ayudas,resultando beneficiarias de
las mismas un total de 80 empre-
sas.
El presupuesto destinado al apoyo
al emprendimiento ha ido crecien-
do exponencialmente pasando de
465.000 euros en 2014 hasta el
1.300.000 euros que se destinará
en 2017.
Las bases de la convocatoria 2017
del programa e!factory incluyen:
EMPRECAN Plus,dotado con un
millón de euros;EMPLEA 2017,al
que se destina un presupuesto de
200.000 euros;Línea de Selección
de Estudiantes de la UC, dotado
con 30.000 euros; Concurso de
Empresas de Base Tecnológica, do-
tado con 30.000 euros y el Progra-
ma de Planes Operativos,dotado

con 40.000 euros, así como una
línea de Asesoramiento para la Ela-
boración de Planes de Empresa,sin
dotación económica.

AYUDAS Y CONDICIONES
Emprecan plus 2017 es un progra-
ma estructurado en cuatro líneas
fundamentales,mediante las cua-
les se pretende dar respuesta inte-
gral a las necesidades que presen-
tan las empresas de reciente cre-
ación: formación especializada,
gastos de constitución,gastos de

puesta en marcha y financiación
de nuevos activos fijos.
Podrán ser beneficiarias aquellas
empresas,personas físicas o jurídi-
cas,que hayan elaborado con an-
terioridad el Plan de Empresa o
Plan de Diversificación dentro del
programa Emprecan,siempre con
fecha posterior al 1 de enero de
2015.
Por su parte,Emplea 2017 preten-
de apoyar la incorporación de tra-
bajadores en las empresas de Can-
tabria como estímulo del creci-

miento, promoviendo la contra-
tación indefinida de titulados,ya
sea en Formación Profesional o
Universitarios.
Podrán ser beneficiarias aquellas
empresas,personas físicas o jurídi-
cas,que hayan elaborado con an-
terioridad el Plan de Empresa o
Plan de Diversificación dentro del
programa EMPRECAN, siempre
con fecha posterior al 1 de enero
de 2014.
La Incorporación de Estudiantes
de la UC tiene como objetivo in-

centivar la formación de univer-
sitarios en experiencias prácticas
de empresa y mejorar sus posibi-
lidades de inserción profesional en
las empresas de Cantabria.
El Concurso de Empresas de Ba-
se Tecnológica busca potenciar
la investigación y el desarrollo tec-
nológico;fomentar y hacer posible
la transferencia de tecnologías de
la Universidad y Centros de In-
vestigación a la Industria y crear
un entorno favorable para la cre-
ación de nuevas empresas y de vo-
caciones empresariales.
El concurso está dirigido a perso-
nas físicas o jurídicas,que hayan
creado o vayan a crear un pro- yec-
to empresarial innovador de base
tecnológica en Cantabria, relacio-
nado con la fabricación de bien-
es y/o la prestación de servicios.
En el caso de sociedades podrán
participar aquellas constituidas
con posterioridad al 1 de Enero de
2016.

ASESORAMIENTO
El personal de Sodercan propor-
ciona asistencia técnica para la ela-
boración del Plan de Empresa en
que se definirá de la idea,el plan
de marketing, el plan de recur-
sos humanos y el plan de inversio-
nes,plan económico-financiero.
Podrán beneficiarse de este ser-
vicio las personas físicas y empre-
sas (cualquiera que sea su forma ju-
rídica),constituidas con posterio-
ridad al 1 de enero de 2016.
Así mismo,dentro del capítulo de
asesoramiento,se encuentra la Im-
plantación de Planes Operativos
de  asesoramiento y asistencia téc-
nica,práctica e individualizada,por
parte de expertos,para la imple-
mentación de un plan adaptado
a sus necesidades en las áreas de
Marketing, Comercio, Gestión
Web, Gestión Económica y Ges-
tión Financiera.
Podrán ser beneficiarias aquellas
empresas individuales o pymes,ya
constituidas,que hayan iniciado su
actividad y elaborado el plan de
empresa o plan de diversificación
en Sodercan, con posterioridad
al 1 de enero de 2015.
Toda la información acerca de las
características de cada convocato-
ria, los requisitos y las fechas pa-
ra presentar solicitudes para bene-
ficiarse de estas ayudas al empren-
dimiento está disponible en la web
de Sodercan:www.sodercan.es.



7|CANTABRIAGENTE EN CANTABRIA · DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2017
www.gentedigital.es 

• SODERCAN ha convocado una nueva edición del Concurso
de ideas para la creación de Empresas de Base Tecnológica
(EBT’s), por el que se premiarán con 30.000 euros los mejores
proyectos tecnológicos presentados para su desarrollo. En una
primera fase del concurso, cuyo plazo de solicitudes concluye
el 14 de julio, se evaluarán las ideas presentadas y se seleccio-
narán las diez mejores. Los promotores de las ideas seleccio-
nadas recibirán apoyo de SODERCAN, a través del Programa
e¡Factory,para elaborar el plan de negocio que dé forma a la idea
planteada. En una fase posterior, se premiarán los tres mejores
proyectos de empresa de base tecnológica formuladas a partir
de las ideas seleccionadas en la primera fase con una dota-
ción total de 30.000 euros a razón de 15.000,10.000 y 5.000 eu-
ros para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamen-
te, cantidad que será destinada a facilitar la puesta en marcha
de los proyectos. La convocatoria de este concurso está abier-
ta a todos los sectores, sin restricción, siempre y cuando se
ajusten al carácter tecnológico de la propuesta.

• EMPRECAN PLUS 2017
El próximo 5 de Septiembre a las 14:00 horas finaliza el plazo pa-
ra presentar solicitudes al segundo procedimiento de la con-
vocatoria Entregas dinerarias sin contraprestación para la Crea-
ción, Crecimiento y Consolidación 2017 del Programa EMPRE-
CAN PLUS.
Línea 2.1. Formación especializada. Línea destinada a fo-
mentar la formación especializada en habilidades técnicas de las
distintas áreas funcionales de la empresa. Los gastos considera-
dos como elegibles serán como máximo de 3.000 euros, con una
intensidad de ayuda del 70%.

+ info: www.sodercan.es

IN FORMA

El próximo 14 de
Julio finaliza el
plazo para
presentar las
solicitudes al
Concurso de
Empresas de Base
Tecnológica
(EBT´s)

Línea 2.2. Gastos de Constitución. Línea orientada a la fi-
nanciación de los gastos generados de la constitución de la em-
presa. El 100% de los gastos considerados como elegibles
con un límite de 500 euros.
Línea 2.3 Gastos de Puesta en Marcha. Financiar e incenti-
var las primeras acciones que el emprendedor debe realizar pa-
ra la puesta en marcha de su proyecto empresarial. Los gas-
tos considerados como elegibles estarán comprendidos entre
1.000 y 20.000 euros, con una intensidad de ayuda del 70%.
Línea 2.4 Activos fijos nuevos. Financiación de activos fijos
proyectados en el plan de inversiones de la nueva empresa. Los
gastos considerados como elegibles estarán comprendidos
entre 2.000 y 50.000 euros, con una intensidad de ayuda del
50%.

• ERASMUS PARA JOVENES EMPRENDEDORES
Programa europeo de intercambios para empresarios
El Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de in-
tercambios transnacionales que ofrece a emprendedores nove-
les y personas que desean crear una empresa la oportunidad de
aprender de empresarios experimentados que dirigen peque-
ñas empresas en otros países participantes. Las estancias, entre
1 y seis meses, están subvencionadas por la Comisión Europea,
con pagos mensuales por adelantado. Para más información:
erasmus@gruposodercan.es.Abierto todo el año.

La red de comunicaciones de
emergencias será renovada
Gente
El Gobierno de Cantabria ha
aprobado un contrato para la
prestación de servicios de mante-
nimiento y el equipamiento pa-
ra la renovación tecnológica y la
ampliación de la red de comuni-
caciones digitales de emergencias
por valor de 1,2 millones de eu-
ros y un periodo de vigencia de
dos años.
El Ejecutivo destaca que con esta
inversión renovará de forma inte-
gral sus redes de comunicaciones
en apoyo a la logística de emergen-

cias,que actualmente se encuentra
obsoleta.Por eso,es necesario un
sistema que supere las limitaciones
del utilizado actualmente,permi-
tiendo comunicaciones de voz y
datos y entre distintos intervinien-
tes,así como una mayor cobertura.
En principio,se integrarán los ser-
vicios de Emergencias y Protec-
ción Civil,dependientes de la Con-
sejería de Presidencia,y el operati-
vo de lucha contra incendios
forestales,si bien el sistema permi-
te la incorporación de más órga-
nos intervinientes.

Imagen del Consejo de Gobierno.

Gente
El Partido Regionalista de Cantabria
subrayaba el jueves que el diputado
popular Diego Movellán “desco-
noce”lo que es “ser autónomo”,
ya que es “un asalariado de Madrid”,
tras las críticas que este vertió sobre
el Gobierno de Cantabria y su,se-
gún él,maltrato a los trabajadores
autónomos.El PRC destacó en su
respuesta  el apoyo que el Ejecuti-
vo de Miguel Ángel Revilla “ha dado
y está dando”a los autónomos cán-
tabros a quienes,en lo que va de
legislatura, ha destinado más de
21,1 millones de euros.
En concreto,durante la segunda mi-
tad de 2015,2016 y lo que va de
2017 ha destinado más de 16,9 mi-
llones en subvenciones para la pro-
moción del empleo autónomo,ha-
biéndose beneficiado 1.682 autóno-
mos;mientras que a mantenimiento
del empleo autónomo,la Dirección
General de Trabajo ha dirigido un to-
tal de 4,3 millones de euros y se han
podido acoger a esta subveción,

en 2015 y 2016,751 personas.
A estas cantidades,hay que añadir
los 18 planes de formación reali-
zados en 2015 y 2016,con 93 accio-
nes,y unas partidas presupuestarias
de más de medio millón de euros.
Por ello,el portavoz regionalista,Pe-
dro Hernando,recomendó a  Diego

Movellán que “estudie mejor”los
programas destinados a apoyar a
los autónomos así como  el Presu-
puesto de Cantabria porque “ha
demostrado un total desconoci-
miento”,y “antes de que siga dan-
do el espectáculo como el eter-
no asalariado de Madrid”.

El PRC señala que Movellán
desconoce lo que es ser autónomo

El portavoz regionalista en el Parlamento, Pedro Hernando.

Ante las críticas del diputado contra el Gobierno cántabro, el protavoz
regionalista, Pedro Hernando le tilda de “asalariado en Madrid”
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2 procesos de selección llevará a cabo Sodercan
para la convocatoria de Técnicos en I+D, dentro
del programa I+C=+C 2017. 9 empresas cántabras participaron en la misión

comercial que Sodercan organizó a México y
Cuba el pasado mes de junio.

puestos de trabajo directos prevé crear
Santander Coated Solutions en su nueva
concesión de Raos.200

Santander Coated Solutions,
nueva concesión en Raos

Gente
La Autoridad Portuaria de Santan-
der (APS) avanza en la tramitación
de la nueva concesión solicitada
por Santander Coated Solutions pa-
ra ocupar una superficie de 60.369
metros cuadrados,adyacente a la
que tiene actualmente en el Espi-
gón Norte de Raos.

En concreto,la APS ha abierto el trá-
mite de competencia de proyec-
tos,de modo que los interesados en
la misma concesión tienen un mes
de plazo para presentar solicitudes.
En la nueva concesión la empresa
prevé invertir 9 millones de euros
y podría crear otros 200 puestos de
trabajo directos.

Nave de Santander Coated Solutions, en Raos.

Los interesados en la misma concesión disponen de
un mes para la presentación de solicitudes

TRAMITACIÓN CONCESIÓN

Gente
En el marco de la Misión Comer-
cial a México y Cuba,que se cele-
bró el pasado mes de junio,y en
la que participaron nueve empre-
sas,SODERCAN suscribió dos con-
venios de colaboración:con la Cá-
mara de Comercio de España en
México y la Asociación de Empre-
sarios Españoles en Cuba.Ambas
actuaciones se inscriben en el plan
de la Sociedad de Desarrollo Re-
gional de Cantabria para reforzar
la red de apoyo a la internacionali-
zación de las empresas cántabras.
La misión directa a la ciudad de
México y a La Habana registró la
participación de nueve empre-
sas de diferentes sectores:Alberto
Sassi Spain,Genetracer Biotech,
Semicrol, First Provide/ Viavox,
Grupo Ecol (Ecol Electricidad y
automatización,Ecol Ingeniería In-
dustrial y Transformados Metálicos

Ecol),Codelse y Destilería Siderit.
Organizada conjuntamente por la
Cámara de Comercio y SODER-
CAN, la sociedad pública estuvo
representada por José Manuel No-
cito,del departamento Internacio-

nal,y Cristina Brambilla,Delegada
de la oficina permanente de So-
dercan en Mexico.Las empresas
mantuvieron reuniones bilaterales
con empresas homologas mexica-
nas y cubanas.

Sodercan refuerza la red de apoyo
internacional a las empresas

MISIÓN COMERCIAL MÉXICO Y CUBA

Firma del convenio con la Cámara de Comercio de España en México.

La sociedad suscribió dos convenios de colaboración durante la misión
comercial a México y Cuba en la que participaron nueve empresas

Gente
El próximo día 13 de julio, a las
14:00 horas,se cierra el plazo pa-
ra presentar solicitudes para par-
ticipar en el primer proceso de
selección de la convocatoria de
‘Técnicos de I+D’ realizada por
Sodercan.
La convocatoria de ‘Técnicos de
I+D’,dotada con medio millón de
euros,tiene como objetivo fomen-
tar la contratación estable de per-
sonal técnico cualificado,con el
fin de incentivar en las empresas
de la región el desarrollo de activi-
dades de investigación industrial y
desarrollo experimental.
Las ayudas van destinadas a cubrir
los costes de los nuevos contrata-
tos,que debe ser indefinidos du-
rante los 24 primeros meses de
la contratación. Sodercan podrá
conceder una ayuda de hasta el

65% del presupuesto total elegible
con una cuantía máxima de
50.000 euros por beneficiario.
La convocatoria está abierta con
dos procedimientos de selección
diferentes.El primero de ellos in-
teresa a las solicitudes presentadas
hasta las 14:00 horas del 13 de ju-
lio de 2017 y el segundo comien-
za en el momento de cierre del pri-
mer procedimiento y permanece-
rá abierto hasta las 14:00 horas del
30 de noviembre de 2017.
El presupuesto de esta convocatoria
es de 500.000 euros y cada entidad
podrá presentar dos solicitudes.
Esta convocatoria de contratación
de técnicos,junto con la de fomen-
to de la Trasnferencia Tecnológica es-
tán enmarcadas dentro del progra-
ma I+C=+C 2017, para el cual So-
dercan destina un total de 900.000
euros destinados a impulsar las ac-

tividades de investigación y desarro-
llo en las empresas de Cantabria.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
La convocatoria para el ‘Fomento

de la Transferencia Tecnológica’
dispone de un máximo de
400.000 euros para apoyar la gene-
ración de proyectos de transferen-
cia o colaboración de Organismos

El plazo para la presentación de solicitudes para participar en este primer proceso finaliza el
próximo jueves, 13 de julio. El segundo proceso tendrá lugar hasta el 30 de noviembre

Primer proceso de selección de la
convocatoria Técnicos de I+D 

SODERCAN AYUDAS A LA INNOVACIÓN

Sodercan destina 900.000 euros al impulso de investigación y desarrollo.

de Investigación con empresas.
Los beneficiarios de las ayudas po-
drán ser Organismos Públicos de
Investigación (OPI’s),Universida-
des y centros de I+D+I,vinculados
o dependientes de Administracio-
nes tanto autonómicas como esta-
tales,que estén radicados en Can-
tabria y desarrollen su actividad in-
vestigadora en la región.
Las ayudas a la Transferencia Tec-
nológica de los Organismos de In-
vestigación hacia el sector empre-
sarial responden a diversos orí-
genes en la transferencia.Bien el
proyecto puede partir de la trans-
misión de conocimiento de un Or-
ganismo de Investigación cuyo
avance en un tema pueda suponer
una ventaja competitiva a la em-
presa,en una metodología,un nue-
vo producto, una mejora de un
producto o de un proceso, una
propuesta de un nuevo servicio
o una mejora en dicho servicio.
El presupuesto total de estos pro-
yectos de transferencia deberá es-
tar comprendido en un rango en-
tre 10.000 y 50.000 euros y tener
una duración de entre 6 y 12 me-
ses.La intensidad de ayuda será del
50% hasta el agotamiento del cré-
dito presupuestario,400.000 eu-
ros. La convocatoria para acce-
der a estas ayudas permancerá
abierta hasta las 14:00 horas del
14 de septiembre de 2017.



DIQUES MAGDALENA-PELIGROS

EL GOBIERNO RETIRA EL
RECURSO

El Gobierno de Cantabria ha
acordado retirar el recurso
contra la resolución del Minis-
terio de Medio Ambiente que
aprobó el proyecto para esta-
bilizar el sistema de playas
Magdalena-Peligros al haber-
se subsanado extrajudical-
mente las deficiencias relacio-
nadas con dicha actuación y
que motivaron en su día la in-
terposición del recurso.

El Ayuntamiento ha acondicionado un estacionamiento para motos en un
lateral del Mercado del Este con el fin de reubicar algunas de las plazas
que afectadas por el trazado del metro-TUS en el Paseo de Pereda.

NUEVO ESTACIONAMIENTO DE MOTOS JUNTO AL MERCADO DEL ESTE

Gente
El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicaba el pasado jueves el con-
venio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santander y Ren-
fe-Operadora para la I fase del pro-
yecto de integración ferroviaria,
que supondrá la liberación de los
primeros 1.453 metros cuadrados,
actualmente ocupados por tres
edificios al inicio de la calle Cas-
tilla,en el lado de las vías,que se-
rán demolidos.
Se trata de la resolución de 27 de
junio de 2017,del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias,
(Adif),por la que se publica el ci-
tado convenio,suscrito el 10 de ju-
nio por los presidentes de Renfe y
Adif, Juan Alfaro y Juan Bravo,res-
pectivamente, y la alcaldesa de
Santander,Gema Igual.
El convenio contempla la demo-
lición de tres edificios,uno de los
cuales acoge una base de mante-
nimiento de la Red de Ancho Mé-
trico (RAM) -antigua Feve-,actual-
mente en desuso;otro unas ofici-
nas en la que trabaja personal de

Adif (29 personas),y el tercero,era
sede de una residencia de vacacio-
nes y un archivo,pero ya no está
ocupado.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander apro-
bó  ya el derribo de estos edificios,
para lo que se realizará un solo
contrato.
La operación de la primera fase su-
pondrá un coste de unos 2 millo-

nes de euros, 1,5 que costearán
Renfe y Adif y 500.000 el Ayunta-
miento.
Además,el Consistorio sufragará
el coste de la urbanización de los
espacios liberados,donde se pre-
vé crear una zona verde o esta-
cional que sirva para desconges-
tionar el área de Castilla-Hermida,
una actuación que será consensua-
da con los vecinos.

Publicado el convenio para la I
fase de la integración ferroviaria

INFRAESTRUCTURAS COLABORACIÓN 

Se pone en marcha la I fase del proyecto de integración ferroviaria.

Supondrá la liberación de los primeros 1.453 metros cuadrados,
actualmente ocupados por tres edificios que serán demolidos

Arrancan las actividades de
‘El Veranuco’ de 2017

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
arrancado esta semana la edición de
2017 del programa 'El Veranuco',
con un 10% más de plazas que el
año anterior,hasta alcanzar las 1.717
y con una inversión de cerca de
180.000 euros en una iniciativa que
facilita la conciliación familiar duran-
te las vacaciones estivales.
El programa,dirigido a niños de
entre 3 y 12 años,tiene lugar des-
de el 3 de julio al 1 de septiembre,
en cuatro turnos quincenales.

La alcaldesa,Gema Igual,visitó el
jueves el colegio Magallanes,uno
de los ocho centros en los que
se desarrolla este programa,dirigi-
do a niños de entre 3 y 12 años y
que tiene lugar desde el 3 de ju-
lio al 1 de septiembre,en cuatro
turnos quincenales.
Igual explicó que incluirá,un año
más, servicios de guardería y co-
medor  y precisó que se han re-
servado un cupo de plazas para
familias atendidas por los servi-
cios sociales.

Gema Igual, con los pequeños participantes de El Veranuco.

En la edición de este año hay un 10% más de
plazas que el año pasado, alcanzando las 1.717

OCIO CONCILIACIÓN
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Gente
Torrelavega celebrará el viernes y
sábado el 'Fin de semana de la Le-
che', evento que convertirá a la
ciudad cántabra en "la capital del
sector lácteo y ganadero".La cita
se desarrollará en el Mercado Na-
cional de Ganados e incluirá tam-
bién el Concurso Regional de Ga-
nado Vacuno Frisón XXII Memo-
rial José Ruiz Ruiz, la I Feria de
Productores de Cantabria y un
concurso de quesos.
El día 7 se celebrará la 'Mañana In-
fantil',con la preparación de desayu-
nos saludables y la posibilidad de
que los participantes se acerquen a
una ternera a darle biberón.Por la
tarde y durante la jornada siguiente
tendrá lugar la I Feria de Produc-
tores de Cantabria,con exposición
y venta de quesos y productos lác-
teos de la región,cata-presentación
de quesos y el I Concurso de los ela-
borados en Cantabria.
En la presentación del evento par-
ticiparon el alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero;el con-
sejero de Desarrollo Rural,Pesca,
Ganadería y Alimentación, Jesús
Oria; el director general de Des-
arrollo Rural,Miguel Ángel Cuevas;
el concejal de Ferias y Mercados,
Jesús Sánchez;el presidente de la
Asociación Frisona de Cantabria
(AFCA), Germán de la Vega, y el
director del Mercado Nacional de
Ganados, Isaac Bolado.
Cruz Viadero agradeció a la Con-
sejería y a AFCA que se tenga en
cuenta a Torrelavega y su Mercado
Nacional de Ganados como "lugar
de referencia idóneo para celebrar

este importante evento".Asimis-
mo,elogió la idea de combinar el
memorial con la feria de produc-
tores de Cantabria porque, hay
que dar "un valor añadido" a la le-
che,a través de los quesos y todos
sus derivados.
Una idea en la que incidió el con-
sejero, que se mostró convenci-
do de que una de las principales
claves del sector lácteo regional
pasa por su orientación hacia la
elaboración de productos con ma-
yor valor añadido. "Nuestros pro-
ductores lácteos son los aliados
naturales de nuestra industrial
agroalimentaria regional".
En cualquier caso,para el titular de
la Consejería de Medio Rural, re-
sulta "evidente" que para asegurar
que "ese cambio de tendencia sea
firme", tiene que ir acompañado
de diversas medidas públicas de
apoyo,como "la identificación de

la leche de Cantabria con el te-
rritorio donde se produce".
Para ello,Oria explicó que se ha
creado el sello de garantía 'Alimen-
tos de Cantabria',un distintivo im-
pulsado desde la Oficina de Cali-
dad Alimentaria (ODECA),que va
a suponer "un importante refuer-
zo de nuestro mercado, ya que
con su uso aseguraremos al con-
sumidor unos productos lácteos
con garantía de haber sido genera-
dos,elaborados y trasformados en
Cantabria".
En este contexto,ha aprovechado
la comparecencia para insistir en
que "una de las principales cla-
ves del futuro del sector lácteo re-
gional pasa por su reorientación
hacia la elaboración de productos
con mayor valor añadido",porque
nuestros productores lácteos son
los aliados naturales de la industria
agroalimentaria regional.

La ciudad se convierte en la capital
del sector lácteo y ganadero

Presentación del ‘Fin de semana de la Leche’.

El ‘Fin de semana de la Leche’ se celebra en el Mercado Nacional de
Ganados e incluye la I Feria de Productores de Cantabria

Abierto el plazo para ser
voluntario de Protección Civil
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha abierto el plazo de solicitud pa-
ra formar parte de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil con
la previsión de que esté operativa
en el mes de agosto.
Desde el miércoles  y durante sie-
te días hábiles,los interesados de-
berán dirigir su petición de admi-
sión,conforme al modelo que se fa-

cilitará en el Registro Municipal,a
la Concejalía delegada de Seguridad
Ciudadana.Los requisitos que de-
ben reunir son los establecidos en
el Reglamento de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil del
Ayuntamiento de Torrelavega.
Las bases reguladoras del proceso
de admisión pueden obtenerse en
el Registro Municipal del Ayunta-
miento de Torrelavega.

El concejal de Seguridad informando sobre la convocatoria.

En atención a la demanda vecinal, el parque del Paseo del Niño se está
ampliando con juegos de integración, como todos los nuevos espacios
infantiles Torrelavega, y este verano se podrán disfrutar del mismo.

ESPACIO DE INTEGRACIÓN EN EL PARQUE DEL PASEO DEL NIÑO
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Gente
La Audiencia provincial ha confir-
mado la imputación del exalcalde
de Astillero y portavoz munici-
pal del PP,Carlos Cortina,por pre-
suntos delitos de prevaricación
administrativa y tráfico de influen-
cias en la contratación de la her-
mana de una trabajadora muni-
cipal, a la que el Ayuntamiento
abonó 38 facturas por un impor-
te cercano a los 100.000 euros en
tres años,y que también está im-
putada en la causa.
En un auto fechado el 28 de junio,
la Audiencia rechaza los recur-
sos de apelación de ambos im-
putados y confirma el auto del
Juzgado de Instrucción nº 3 de
Santander,que en septiembre de
2016 acordó que no procedía el
sobreseimiento y archivo del pro-
cedimiento.
La Audiencia, que ya en julio de
2016 mantuvo la imputación
acordada por el juez instructor
al entender que "concurren indi-

cios de una contratación arbitra-
ria y contraria a la legalidad que
exceden del ámbito de la mera
irregularidad administrativa",afir-
ma ahora que las pruebas practi-
cadas con posterioridad "ratifican
los indicios de delito".
La causa es fruto de la denuncia

realizada por un funcionario mu-
nicipal,a la que luego se sumaron
PSOE e IU como acusación, por
irregularidades en la contratación
de una persona "cercana al PP" a
la que el Ayuntamiento abonó 38
facturas por un importe total de
100.000 euros en tres años.

Foto de archivo de Carlos Cortina cuando era alcalde de El Astillero.

Gente
El Ayuntamiento de Polanco ha ad-
quirido dos aparatos desfibrilado-
res que serán colocados en las dos
instalaciones deportivas más utili-
zadas del municipio,como son el
pabellón de Polanco y el campo de
fútbol de Rinconeda,a las que cada
día acuden decenas de personas.
Además,los diversos trabajadores

municipales que prestan servicio
en estas instalaciones han recibido
los correspondientes cursos de for-
mación en el manejo de estos apa-
ratos y también sobre cómo deben
actuar en caso de que se produz-
ca un accidente cardiovascular.
El concejal de Educación,Partici-
pación Ciudadana,Salud Pública y
Juventud,Mario Gutiérrez, expli-

ca que la compra de estos apara-
tos ha supuesto una inversión pa-
ra el Ayuntamiento cercana a los
4.000 euros, cantidad que inclu-
ye el curso de formación del per-
sonal municipal, "un gasto peque-
ño" frente al beneficio que pue-
de reportar el empleo en caso de
accidente cardiovascular o situa-
ción de emergencia.

Los aparatos serán colocados en las dos instalaciones deportivas con
más usuarios: el pabellón de Polanco y el campo de fútbol de Rinconeda

El Ayuntamiento adquiere desfibriladores
para dos instalaciones deportivas

La bandera del lábaro ya
ondea en el Ayuntamiento
Gente
La bandera con el lábaro ya on-
dea en el Ayuntamiento de Noja.
El consistorio nojeño ha colo-
cado esta bandera sobre un gran
mástil que se encuentra ubicado
en el jardín que da acceso a la
Casa Consistorial y ya luce junto
al resto de enseñas.
De esta manera, el municipio
que gobierna el regionalista Mi-
guel Ángel Ruiz ha cumplido
con la proposición no de ley
aprobada en el Parlamento de
Cantabria, que reconoció el lá-

baro como símbolo representa-
tivo e identitario del pueblo cán-
tabro,promoviendo su uso y di-
fusión como expresión icono-
gráfica del pueblo cántabro,
manteniendo el carácter oficial
de la bandera de la comunidad
autónoma y el resto de los sím-
bolos institucionales de Canta-
bria.
Así, tras el lábaro colocado en
el jardín del Ayuntamiento, en
el balcón ondean las banderas de
Noja, Cantabria, España y la en-
seña de la Unión Europea.

Confirmada la imputación de Cortina por
prevaricación y tráfico de influencias

EL ASTILLERO

Por irregularidades en la contratación de una persona a la que el
Ayuntamiento pagó 38 facturas por 100.000 euros en tres años

Formación sobre emergencias
en zona ferroviaria

Gente
Integrantes del Servicio de Extin-
ción de Incendios de Camargo
(SEIC) asistieron a una acción for-
mativa organizada por Adif para co-
nocer los protocolos que deben se-
guir los equipos de intervención ex-
terna en el caso de que tuvieran que
actuar en las incidencias que se pro-
ducen en el ámbito ferroviario.
Esta iniciativa se ha llevado a cabo

tras la propuesta realizada por la Ge-
rencia de Área de Protección y Se-
guridad Norte del operador esta-
tal para formar a los integrantes
del SEIC "sobre aquellos procedi-
mientos que deben seguir y las pre-
cauciones que tienen que tener
en cuenta en el caso de que deban
intervenir en emergencias que se
produzcan en la línea de tren,en los
vagones,o en sus instalaciones".

Momento de la jornada de formación.

Acción formativa dirigida a los integrantes del
Servicio de Extinción de Incendios de Camargo

CAMARGO

POLANCO NOJA
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Gente
El atleta madrileño que desde ha-
ce un tiempo está afincado en
Cantabria presenta el día 24 de
agosto en la Casa de Cultura de
Laredo su nuevo libro cuyo títu-
lo identifica al Africano de Cani-
llejas, El hombre corredor.
Nació en Madrid el 19 de octu-
bre de 1970.Atleta especialista
en pruebas de fondo, conocido
como el Africano de Canillejas,
en su carrera deportiva llegó a
conseguir ocho récords de Espa-
ña, cinco de Iberoamérica y tres
de Europa en distancias com-
prendidas entre los 10.000 me-
tros y la maratón, entre 1998 y
2001, muchos de los cuales si-
guen en vigor.
Junto al Equipo Español de Mara-
tón, fue galardonado con el pre-
mio Príncipe de Asturias de los
Deportes en el año 1997.
En la actualidad es entrenador de
atletismo y,en sus ratos libres,es-
cribe,entre otras cosas,poesía.En
The runner man reúne su expe-
riencia profesional,su capacidad
de comunicación y un gran sen-
tido del humor, en una obra sin
duda esclarecedora para el aficio-
nado a correr y,en todo caso,muy

entretenida para el que prefiera
quedarse leyendo.

MARCAS
Si hay récord de la distancia por
el que se recuerda a Fabián Ronce-
ro es la media maratón.
"El atleta español Fabián Roncero
se ha impuesto esta mañana en el
Medio Maratón de Berlín,donde
ha logrado batir el récord de Espa-
ña,con un tiempo de 59 minutos
y 52 segundos, lo que supone la
cuarta mejor marca de todos los
tiempos y segunda de Europa",
así lo tituló la prensa española el
1 de abril de 2001.Era una marca
histórica hasta marzo de 2015.En-
tonces el atleta somalí nacionaliza-
do británico Mo Farah cerró el cro-
no 59.32.Poco tardó Fabien Ron-
cero en declarar que "para mi, lo
que ha batido Farah es el récord de
Somalia".esa es la persnalidad de
Fabián Roncero.

CARRERA DEPORTIVA
En el año 1970 se celebró por pri-
mera vez la Maratón de Nueva
York.En la línea de salida de la mí-
tica prueba,127 «locos»,de los que
solo 55 lograron acabarla.Desde
entonces hasta la actualidad,mu-

cho ha cambiado el mundo en el
que habitamos,tanto que lo que se
conocía como correr por los par-
ques pasó a denominarse jogging
o footing -no sé si fue antes el hue-
vo o la gallina-,y el jogging y el fo-
oting,con el paso del tiempo,pa-
saron a denominarse running.Va-
mos,que a cualquier alma a la que
hace cuarenta años le hubiesen di-
cho que correr era lo mismo que
hacer running,pensaría que el que
se lo decía se acababa de caer de
un árbol.
Más cerca ya de nuestros días,en
el año 2013,55.266 «cuerdos» pu-
dieron saborear la gloria a su llega-
da a la meta situada en el Central
Park de la Gran Manzana.
Hoy día, toda ciudad quiere tener
su maratón y hacer de ella una fies-
ta deportiva.Se le perdió totalmen-
te el respeto a una prueba que se
debería respetar mucho más de lo
que estamos viviendo a diario. Si
uno no acaba la mítica prueba que
realiza su ciudad,parece que no es
nadie en su parque,en su trabajo o
en su mundo virtual.
Este relato cuenta las aventuras y
desventuras de alguien que pasó
de la cordura a la locura.O quizá
sea todo lo contrario.

NUEVO LIBRO DEL ATLETA MADRILEÑO DE CANILLEJAS AFINCADO EN CANTABRIA

La presentación del nuevo libro tendrá lugar el día 24 de agosto a las 19:00 horas con la
colaboración del ayuntamiento de Laredo que cede la Casa de Cultura del Doctor Velasco

THE RUNNER MAN
EL LIBRO DE FABIÁN RONCERO

THE RUNNER MAN
EL LIBRO DE FABIÁN RONCERO
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Laura Nicholls, en el campus
de baloncesto del Amide

Gente
La jugadora internacional de ba-
loncesto Laura Nicholls realizó
una visita al Campus Camargo de
Baloncesto organizado por la A.D.
Amide en colaboración con el
Ayuntamiento de Camargo.La re-
cientemente proclamada campe-
ona de Europa participó en un en-
cuentro con los niños y jóvenes

que están tomando parte en esta
actividad que reúne a un total de
75 participantes hasta el 14 de
julio.Nicholls fue jugadora cade-
te del Amide en la temporada
2002-2003 y desde entonces ha
pasado por otros equipos de gran
categoría como el Rivas Ecópolis,
Wisla Cracovia o el Perfumerías
Avenida donde milita a día de hoy.

Laura Nicholls participó de forma muy activa en el campus.

La alcaldesa, Esther Bolado, agradeció a Nicholls su
visita "a un municipio que la tiene un gran afecto”

BASKET AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Gente
El Racing comienza la campaña de
abonos 2017/18, bajo el lema
Comparte tu Sentimiento,con el
objetivo de que los aficionados
presentes en los dos últimos com-
promisos jugados en El Sardine-
ro -hubo 21.824 y 18.323 especta-
dores- animen a sus familiares y
amigos.Para premiar su “labor co-
mercial”, los poseedores de cada
uno de los 8.439 carnets del cur-
so pasado recibirán un vale de 15
euros a canjear en la Tienda Oficial
-hasta 30 de noviembre- por ca-
da abonado nuevo que consigan.

SE MANTIENEN LOS PRECIOS
El club mantiene los mismos pre-
cios de la última campaña,cuyos
importes para adultos oscilan en-
tre los 115 euros de la Preferencia
Sur o La Gradona (para esta par-
te del estadio debe gestionarse

el carnet en las peñas que la in-
tegran) y los 440 de Tribuna Cen-
tral -descuento hasta 15 de julio-.
Hay importes aún más reducidos
para infantiles (6- 12 años),juveni-
les (13- 17 años),jubilados (más de

65 años),desempleados de larga
duración y personas en silla de
ruedas, y continúan vigentes las
bonificaciones por antigüedad,
que van del 15 y el 35%,o por la
posesión de 60 o más acciones.

Campaña de abonos con el lema
social, Comparte tu Sentimiento

FÚTBOL REAL RACING CLUB DE SANTANDER ANTE LA TEMPORADA 2017/18

Imagen de la campaña de abonados del Racing.

El club verdiblanco mantiene los precios del curso pasado y ofrece,
por primera vez, tramitar el carnet sin acudir a las taquillas del club

Gente
El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez, junto a Fernando Méndez,
del Judo Club Torrelavega,presen-
taron las 18ª Jornadas Internacio-
nales de Judo ‘Ciudad de Torrelave-
ga’que se van a celebrar del 10 al
14 de julio en el pabellón Vicen-
te Trueba.
“Un clásico del verano deportivo
torrelaveguense,muy apreciado
en el mundo del judo,que llega a
su mayoría de edad y que año a
año se supera”,dijo Sánchez.

En esta ocasión,explicó Fernando
Méndez,se espera la presencia de
120 judokas de fuera de Cantabria,
entre ellos,deportistas proceden-
tes de Suiza, Francia, Gales y de
toda España;y los profesores de las
Jornadas serán “el mejor judoka del
mundo”entre 2008 y 2015, Kim
Jae-Bum;y “el mejor judoka de Can-
tabria”, Ignacio Sanz Paz.

OLÍMPICO EN 2008
De Jae-Bum,destacó algunos datos

de su trayectoria como el oro olím-
pico en 2012,la plata en las Olim-
piadas de 2008,un bronce y dos
oros mundiales o 5 campeonatos
de Asia,entre otros triunfos.Tam-
bién llamó la atención sobre el  he-
cho de que es su primera expe-
riencia como profesor.
Respecto a Ignacio Sanz Paz,recor-
dó que es 7º dan,gran maestro,6
veces Campeón de España y dos
veces olímpico,entre otros méri-
tos deportivos.
Asimismo, Méndez anunció que

otra de las actividades programa-
das en las Jornadas será un curso
teórico sobre ‘Técnicas de respira-
ción y relajación corporal’ a car-
go de Restituto Díez Liébana,psi-
cólogo y pedagogo.

El Judo es un deporte noble que
promueve el espíritu de lucha, fo-
menta el respeto a las normas,crea
hábitos,educa actitudes,descubre
y aprovecha las aptitudes del judo-
ka dentro y fuera del tatami.

Se celebrarán en el pabellón Vicente Trueba y los profesores serán Kim
Jae-Bum, mejor judoka mundial entre 2008 y 2015, e Ignacio Sanz Paz

Internacionales de Judo ‘Ciudad
de Torrelavega’ del 10 al 14 

Fernando Méndez y Jesús Sánchez.



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

[·] Javi Javichy. Espectáculo
de teatro-circo y malabares

FECHA:DESDE 10/07/2017 HASTA 14/07/2017
LUGAR: ESPACIO SARDINERO (SEMILLERO
DE ARTISTAS).
ORGANIZA: ASOCIACIÓN LIBER ARTE.
PRECIO: GRATIS.

Una propuesta de arte en vivo que se
desarrolla cada verano desde 2013,en
donde los artistas trabajando técnicas
y materiales diferentes, trasladan su
taller a esta zona de la ciudad.
De este modo acercan su trabajo y su
personal enfoque del proceso creativo
al mayor número de personas. Estos
encuentros generan una nueva for-
ma de "ver" arte, para quien se acer-
ca al evento, y permite a los artistas
una comunicación con el visitante,
muy difícil de conseguir habitualmen-
te, fomentando un enriquecimiento
mutuo.

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

Música
------------------

[·] Concierto King África, en
Tetuán

FECHA: SÁBADO 08/07/2017.
DENTRO DE: VI ENCIERRO EN TETUÁN
LUGAR: CALLE TETUÁN.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: GRATIS.
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.

King África ofrece un concierto en la
Calle Tetuán dentro de las fiestas del
VI Encierro de San Fermín, que se ce-
lebran  hasta el domingo 9 de julio.
El grupo musical argentino fue creado
en 1992 por Dero, Tuti Gianakis y los
hermanos Alejandro y Nicolás Guerrie-
ri para su sello musical Oid Mortales
Records.

14 | AGENDA GENTE EN CANTABRIA · DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2017
www.gentedigital.es 

SALA 1 

16:25 y 20:30 horas. Marie Curie. Dirigida por Marie
Noëlle (Alemania). Con Karolina Gruszka, Arieh Wartha-
ler, Charles Berling, Isabela Kuna, Malik Zidi y André
Wilms. Apta para todos los públicos. 95 minutos. Doblada
al Castellano.

18:25 y 22:30 horas. Colossal. Dirigida por Nacho Viga-
londo (USA). Con Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason
Sudeikis, Austin Stowell, Tim Blake Nelson, Agam Dars-
hi, Hannah Cheramy y Christine Lee. No recomendada
para menores de 12 años. 109 minutos. Doblada al Caste-
llano.

SALA 2

16:25, 18:25 y 20:30 horas. Estados Unidos del amor.
Dirigida por Tomasz Wasilewski (Polonia). Con Julia
Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nie-
radkiewicz y Andrzej Chyra. No recomendada para meno-
res de 16 años. 104 minutos. Doblada al Castellano.

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, Marti-
rio, Patria Jiménez Flores, Laura García-Lorca, Mariana
Gyalui, Eugenia León, Tania Libertad, Diana Ortega, Tlany
Ortega, Jesusa Rodríguez y Marcela Rodríguez. No reco-
mendada para menores de 7 años. 90 minutos.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 7 al 13 de julio de 2017

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa 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

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

EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pisci-
na, cuarto servicios y duchas. Tel.
ó 947262937

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos crta. Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, pra-
do, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª
vivienda para disfrutar de la natu-
raleza. 660806767 ó 616575382

PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2
+ 20 m2 de entreplanta. Magní-
ficas vistas. Arbolado. Finca de
una hectárea. Todos los servicios.
Lugar idílico. Imprescindible ver.
Tel. 699586785

SAN VICENTE de la Barquera
playa, vendo apartamento econó-
mico: salón-comedor con cocina
americana, un dormitorio, baño
completo, terraza y trastero. Tel.
630616232

TORREVIEJA Oportunidad. Se
alquila Julio y Septiembre. Prime-
ra línea de playa. Maravilloso. Te-
rraza. Impecable. Muy buen pre-
cio. Tel. 663576985

VILLANUEVA RAMPALAY Valle
Zamanzas. Vendo casa de piedra,
2 plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. Tam-
bién 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 ba-

ño. Cuarto sin ascensor. Todo
amueblado. Muy soleado. En per-
fecto estado. Para entrar a vivir.
Tel. 645484782 ó 616293143

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

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

BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Alqui-
lo apartamento nuevo, equipa-
do. Exterior. Con garaje y piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gim-
nasio, sala de juegos con wifi. Dis-
ponible septiembre y sucesivos.
Buen precio. Tel. 983300320 /
618078118 / 699479889

CANTABRIA Comillas y San Vi-
cente. Apartamento vacacional
cerca playa. Semanas y quince-
nas. Fotos whatsapp. Tel.
669368741

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

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

GANDÍA PLAYA Se alquila apar-
tamento vacacional de 2 dormito-
rios. Urbanización con piscina. A
7 min. andando a la playa. Sema-
nas o quincenas. Tel. 625254114

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

MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, cocina, salón,
terraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686 ó
699783893

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

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847

SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854

SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso muy amplio y com-
pletamente equipado. 3 habitacio-
nes y 2 baños completos. Zona
muy tranquila, parque infantil al
lado. Tel. 683637234

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Disponible para ve-
rano por semanas y quincenas o
todo curso escolar 2017/2018. Tel.
649452550

SANTANDER Alquilo piso para
verano. Semanas o quincenas. Av-
da de los Castros, junto a la pla-
ya. 3 hab, 4 camas, 8º piso, ex-
celentes vistas. Tel

SANTANDER Avda de los Cas-
tros 75. Alquilo piso capacidad 5
personas. Totalmente equipado.
Impecable de limpieza. Exterior.
Ascensor. Cerca de la playa. 50
euros/día. Tel. 625792314

SANTANDER Se alquila piso pa-
ra vacaciones, semanas o quince-
nas. 3 hab, 4 camas, 5º piso, lumi-
noso, exterior, céntrico. C/ Castilla.
Marques de la Hermida, frente a
barrio pesquero. Tel. 685455378

SOLO JULIO Y AGOSTO Casa
de pueblo a 55 Km. de Burgos (pa-
so del Camino de Santiago). 5 ha-
bitaciones. Perfecto estado. Pre-
cio 400 euros al mes. Tel.
645484782

TORREVIEJA. OPORTUNIDAD
En el Centro, Avda de la Libertad.
Alquilo piso 2º  quincena de ju-
lio 500 euros. 1º línea de playa,

encima del mar. Nuevo, en perfec-
to estado, totalmente equipado.
Tel. 606063801

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES OFERTAS

SANTANDER Pleno Centro. Se
vende almacén de unos 50 m2,
completamente equipado con es-
tanterías metálicas, puertas de se-
guridad y con garaje. Tel.
699586785

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Plaza San
Agustín se alquila habitación en pi-
so compartido con otra chica. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Ideal chicas estudiantes cur-
so 2017/2018. Económico. Tel.
947240474 ó 663 80 74 85

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alquila
1 habitación a chica en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Tel. 947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con experiencia, se ofrece para
cuidar enfermos por las noches.
Tel. 942321569

BUSCO UN EMPLEO como al-
bañil 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 carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 696842389 ó
650873121 Javier

4.1 ENSEÑANZA 

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, trastornos de apren-
dizaje, lenguaje y memoria, aná-
lisis sintáctico comentarios de tex-
to, pronunciación correcta del
español. Clases Impartidas por psi-
cologa-logopeda. Tel. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

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

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do 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 eléc-
tricos, control velocidad, 6 mar-
chas, gasolina, llantas 17”. Ver
y probar. Azul oscuro. Precio 6.000
euros. Interesados llamar al Tel.
658777163

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

MITSUBISHI GALANT se ven-
de en muy buen estado. Revisio-
nes de la casa al día. Siempre en
garaje. Teléfono 652458231 ó
619603730

MITSUBISHI MONTERO LAR-
GO Año 2.000. En buen estado.
Tel. 615614008 Roberto

MOTO KAWASAKI Z750. 100
cv. Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 3.200 euros.
Mejor ver y probar. Tel. 654770294

MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.,
84 cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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