
Feria de Día: este año sube
el precio de los pinchos y baja
el número de casetas

Revilla, preocupado por la
situación del resto de partidos
del arco parlamentario

SANTANDER Pág. 9

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC analizó el pasado
martes la situación por la que atraviesan las formaciones políticas con
representación parlamentaria y aseguró que su partido es “imparable”y ganará
las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2019.

Aprobada la inversión de más de 4 millones
de euros en 71 proyectos industriales

CANTABRIA Pág. 5
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El proyecto,presentado en el FICARQ,consiste en imprimir
viviendas efímeras que sustituirían a las tiendas de campaña
que comúnmente se usan en los campos de refugiados.

Presentado un invento español para
dignificar la vida de los refugiados

SANTANDER Pág. 10

Sin acuerdo en el
conflicto de las basuras
Empresa y sindicatos se
reunieron el pasado jueves y,
pese a reconocer avances, aún
ven lejos la solución al
conflicto que amenaza con una
huelga en Semana Grande.

TORRELAVEGA Pág. 11 

Concierto de Carlos
Baute, el 14 de agosto
Enmarcado dentro de las
actividades del Año Jubilar
Lebaniego, tendrá un
carácter solidario, ya que la
recaudación se entregará a
AMAT.

REGIÓN Pág. 12

El Ayuntamiento de El Astillero recibirá del ICASS
450.000 euros para Servicios Sociales
Esta partida sufragará parte de los gastos de personal del
departamento, así como varios servicios que presta el área.
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AI Cantabria pide la liberación de presos turcos. Pág. 4
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Además, el Gobierno autoriza a declarar de interés público y
económico el Plan Estratégico de HERGON para Cantabria.



Haría falta ser ciego, sordo y
asocial para no enterarse de los
avatares políticos de nuestra
región.Además, sería necesario
ser mudo para no comentarlos.
Una desgracia que no quere-
mos para nadie, aunque sin
duda aportaría mucha paz en
algunos que las están ‘pasando
canutas’con tanto vete y ven de
intrigas políticas.
Como el presidente de esta
comunidad no es ninguna de
esas cosas, ha comentado, y
quién no.
Miguel Ángel Revilla ha hecho
esta semana un breve pero
intenso recorrido por la ‘fonta-
nería’ del resto de formaciones
políticas del arco parlamentario

y ha calificado la situación de
preocupante.
Efectivamente, es muy preocu-
pante que los dos principales
partidos,si exceptuamos al PRC,
estén dirimiendo sus diferencias
en juzgados, los unos, y redes
sociales, los otros. Son tremen-
das las acusaciones,sean ante tri-

bunal o no,que se están cruzan-
do los partidarios de cada una
de las ‘familias’ (curiosa defini-
ción, cuando lo fraternal brilla
por su ausencia) y, previsible-
mente irresolubles las diferen-
cias que dejan patentes cada día
que pasa.
Podemos y Ciudadanos también

tienen lo suyo, aunque de
momento los únicos que se ven
más preocupados por el futuro
del partido que por el de los ciu-
dadanos sean los ‘naranjas’; los
‘morados dejan la vida pasar.
Con este escenario no es de
extrañar que la preocupación de
Revilla sea,pero menos.En este
momento, lidera el único parti-
do en Cantabria sin disensiones
internas conocidas y lidera el
Gobierno, así como las decisio-
nes en un buen puñado de ayun-
tamientos, así que la confianza
que demuestra es muy normal y
no extraña que demuestre con-
fianza en hacerse con la victoria
en las próximas elecciones auto-
nómicas.Nada.

EDITORIAL

Revilla se muestra
confiado. 

¿A alguien le extraña?

DEPORTES Pág.13

El Racing jugará en el Grupo II
de Segunda División B
La propuesta de cambio de grupo
aún la tiene que ratificar la
Asamblea General de la Federación
de Fútbol el próximo 20 de julio

ECONOMÍA Pág. 8

Línea de ayuda a
los clústeres
Con este programa,
SODERCAN pretende
fomentar la acción
colaborativa entre
empresas

CANTABRIA Pág. 4

‘En la carretera,
cerveza SIN’
Esta campaña que lleva
años concienciando a
los conductores sobre
el riesgo del cosumo de
alcohol al volante
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Entre las cosas que últimamen-
te llaman la atención en la po-
lítica cántabra destaca la divi-
sión de Ciudadanos. No es que
menosprecie lo que ocurre en
el PP, PSOE y Podemos, ni mu-
cho menos, todo llegará, pe-
ro la sucursal de Albert Rivera
en Cantabria da para varios ca-
pítulos.
Y es que sorprende cómo el hu-
morista  metido a político, Fe-
lisuco, trata de desviar la aten-
ción hacia Revilla pero no dice
nada de Gema Igual. Me ex-
plico. Resulta que, por aquello
del pacto antitransfuguismo, la
formación naranja pide que el
Gobierno no pacte con Carran-
cio para lograr mayorías par-
lamentarias, pues el diputado
se presentó por unas listas y
ahora es ‘no adscrito’. En esta
exigencia, Felisuco obvia deli-
beradamente que el Gobierno
puede pactar, como ya ha he-
cho, con Podemos o con C´s,
por lo que Carrancio no es im-
prescindible para el Gobierno.
Algo parecido pasa en Santan-
der, pero con un matiz muy im-
portante. Resulta que los dos
concejales de C´s han pasado a
ser no adscritos. ¿Ha pedido
el humorista que Gema Igual
no pacte con ellos con la mis-
ma vehemencia y argumentos
con los que se lo pide a Revilla?
No. Ni parecido. Y con  el agra-
vante de que, por la aritméti-
ca del Pleno, Gema Igual siem-
pre quedaría en minoría por-
que, a diferencia de Revilla,
que sí tiene margen para pac-
tar, el PP en Santander no le
tiene: se quedaría siempre en
minoría.
¿Por qué entonces este com-
portamiento contradictorio en
el humorista? Quizás por el en-
treguismo absoluto de C’s al PP
en Santander, nunca explicado.
Carrancio dice que lo mandó
Madrid; Felisuco dice que no,
pero es obvio que callándose
como se calla, no exigiendo a
Igual lo mismo que le exige a
Revilla, es que algo oculta.

El humor en
política
LABAREANDO
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al que ganó y pasarlo al nuestro.
Y hemos ganado las elecciones”,
sentenció.
Además de la presencia de Miguel
Ángel Revilla, la reunión contó
con la participación del vicesecre-
tario general y secretario de Or-
ganización, Rafael de la Sierra,
quien se encargó de la clausura;
el portavoz parlamentario,Pedro
Hernando y otros cargos,tanto pú-
blicos como orgánicos,pertene-
cientes al partido.

Revilla, preocupado por la situación
del resto de partidos de la región

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC analizó la situación de las formaciones políticas del
arco parlamentario y aseguró que su partido es “imparable” y ganará las próximas elecciones autonómicas

Gente
Desde la tranquilidad que da el sa-
berse sin oposición interna cono-
cida,el presidente de Cantabria y
secretario general del PRC,Miguel
Ángel Revilla, se muestra preocu-
pado por la situación que vivien
el resto de los partidos políticos de
la región con representación parla-
mentaria.
Así lo expuso el pasado martes du-
rante su intervención durante una
jornada de trabajo con los repre-
sentantes regionalistas  en aquellos
municipios en los que no realizan
labores de gobierno.
Aunque el encuentro tenía como
objetivo que los regionalistas ana-
lizaran las políticas puestas en mar-
cha durante estos dos años,así co-
mo los proyectos de futuro,el pre-
sidente no pudo resistirse a incluir
en dicho análisis el difícil momen-
to por el que están pasando el res-
to de formaciones del arco parla-
mentario.
Así,Revilla considera que el Parti-
do Popular  “tiene pinta de que
acabará en dos”, si bien añadió
que no quiere que “esa sea  la ra-
zón”para ganar,“sino porque nos
lo merecemos por lucha y trayec-
toria”.Porque el líder regionalista
está convencido de que su partido
ganará las próximas elecciones au-
tonómicas y municipales, como
participó a sus correligionarios.
También opinó acerca de su socio
en el Gobierno de Cantabria. El

presidente es partidario de espe-
rar a que los militantes socialistas
elijan a sus cargos orgánicos y lle-
var a cabo las negociaciones con
el partido.Admitió,no obstante,
que “hay una situación compleja”
y en unos días se sabrá qué pasa
porque “lo importante es que
cuando alguien gana,los demás se
pongan a servicio de quien gana y,
a veces,se producen guerras”.En
este sentido,afirmó que “las gue-
rras que destruyen los partidos son

las que se producen en casa.Eso es
demoledor”, aseguró.
También tuvo comentarios para
las dos formaciones políticas mi-
noritarias en el Parlamento.Sobre
Ciudadanos,se limitó a decir que
“antes eran dos y ahora son uno
y uno”. Y acerca de Podemos
apuntó que,a partir de ahora y de
cara a lo que falta de legislatura,
se producirá “una guerra abierta
porque hay que enfrentarse a
otra campaña”y tienen,en su opi-

nión, que “abrirse un hueco”.

IMPARABLES
Revilla se encargó de ‘poner las pi-
las’ a los suyos afirmando tajante-
mente:“somos imparables de cara
a las próximas elecciones.Vamos a
ganar seguro.Y tenemos que  men-
talizarnos todos”.
El secretario general del PRC in-
cidió en la necesidad de  mantener
el partido “unido y con fuerza”.“So-
lo nos queda quitar 1.500 votos

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, durante su intervención.



Gente
La campaña ‘En la carretera,cer-
veza SIN’,promovida por Cerve-
ceros de España en colaboración
con la DGT,procura transmitir un
mensaje positivo a la población,
apelando a la propia responsabi-
lidad de los conductores y recor-
dando a los consumidores de cer-
veza que se puede optar por la va-
riedad sin alcohol si tienen
previsto conducir.
A lo largo de todo el mes de ju-
lio,y en previsión de los desplaza-
mientos estivales,los moteros ro-
darán miles de kilómetros, reca-
lando en varias localidades
españolas para concienciar a los
conductores de que al volante no
debe consumirse ni una gota de
alcohol.Asimismo,el grupo mote-
ro invitará a los mayores de edad
a rondas de cervezas sin alcohol
para recordarles que, si son con-
sumidores de cerveza y van a con-
ducir,elijan su versión sin alcohol,
una opción segura al volante.
Esta campaña se presentó a la so-
ciedad cántabra la pasada semana
en Santander.En la presentación es-
tuvo presente el Jefe Provincial de
Tráfico de Cantabria,José Miguel
Tolosa,quien explicó que este ve-
rano se prevé un millón y medio de
desplazamientos en Cantabria en
los meses de julio y agosto, con
un incremento del 5% y alcanzan-
do los niveles previos a la crisis.
Por su parte, Jacobo Olalla Mara-
ñón,director general de Cervece-

ros de España, recalcó el firme
compromiso del sector cervece-
ro de concienciar a la población
de que, en la conducción, ni si-
quiera un consumo moderado de
alcohol puede considerarse res-
ponsable:“Cerveceros de Espa-
ña impulsa la campaña ‘En la ca-
rretera,cerveza SIN’con el objeti-
vo de aportar nuestro granito de
arena a la seguridad vial de nues-
tro país. La cerveza sin alcohol
es una alternativa completamen-
te segura por la que ya apuestan
más del 37% de los conductores
españoles durante trayectos cor-
tos y un 39% en trayectos largos.”

UN GIRO A LA GIRA 2017
Como novedad este año,y para re-
cordar que esta campaña está di-
rigida a todos los conductores

independientemente del vehícu-
lo que conduzcan, los embajado-
res de ‘En la carretera, cerveza
SIN’se encontrarán con otros co-
lectivos automovilistas en cada
ciudad,y estos les apoyarán en sus
acciones de concienciación,recal-
cando así que la seguridad en ca-
rretera es cosa de todos.

UNA CAMPAÑA DE REFERENCIA
En los tres últimos años,los emba-
jadores de ‘En la carretera,cerve-
za SIN’ han recorrido miles de
kilómetros, han visitado dece-
nas de localidades e invitado a mi-
les de cervezas SIN para transmi-
tir a la sociedad española que el
alcohol no tiene cabida en la ca-
rretera.Esta iniciativa cuenta con
la Medalla del Mérito de la Seguri-
dad Vial concedida por la DGT.

‘En la carretera, cerveza SIN’,
seguridad vial en dos ruedas

Presentación de la campaña en Santander.

Se presenta en Cantabria esta campaña que lleva años concienciando
a los conductores españoles sobre el riesgo del alcohol al volante

Gente
Activistas del grupo de Amnistía In-
ternacional (AI) en Cantabria se
reunieron el pasado jueves ante el
monumento que la ciudad de San-
tander dedicó a dicha organiza-
ción,para manifestar su apoyo y
solidaridad con socios de Amnistía
Internacional y otros defensores
de derechos humanos detenidos
en Turquía en estas últimas sema-
nas.Además, se fotografiaron con
mensajes alusivos a la protesta,
fotografía que enviarán a los go-
biernos turco y español para de-
mostrarles que los defensores de
los defensores de los derechos hu-
manos “no están solos”.

ACTIVISTAS DETENIDOS
La policía turca detuvo el 5 de ju-
lio a la directora de la sección tur-
ca de AI,Idil Eser,quien,junto a ocho
defensores de derechos humanos y
dos formadores extranjeros,partici-
paba en una actividad formativa
de derechos humanos en Estambul.
Taner Kiliç,presidente de Amnistía
Internacional en Turquía,fue dete-
nido el pasado 6 de junio y aún si-
gue en prisión,acusado injustamen-
te de pertenencia al movimiento de
Fethullah Gülen,al que el Gobierno
turco responsabiliza del intento de
golpe de Estado del año pasado.Ta-
ner fue detenido por la policía jun-
to con otros 22 abogados en Esmir-

na y se encuentra en prisión preven-
tiva,donde algunos están siendo
interrogados bajo sospecha de  “per-
tenencia a una organización terro-
rista armada”,una acusación “ridícu-
la y sin fundamento”,aseguran des-
de Amnistía Internacional.
Este tipo de ataques contra defen-
sores de derechos humanos está
siendo cada vez más frecuente en
Turquía.“El Gobierno de Erdogan
está abusando de su poder deli-
beradamente,haciendo de este pa-
ís un lugar peligroso para personas
valientes que defienden los dere-
chos humanos”,señalan.
En estos últimos meses más de
100.000 personas del sector público

han sido despedidas de suspuestos
de trabajo;se ha detenido a profe-
sores y jueces expulsándolos de sus
trabajos;alrededor de 120 periodis-
tas llevan meses en prisión preven-
tiva,se han cerrado cientos de me-
dios de comunicación y de ONGs.
“Ante la inexistencia de pruebas

creíbles y admisibles de su implica-
ción en delitos reconocidos inter-
nacionalmente,pedimos a las auto-
ridades turcas que retiren los car-
gos y pongan en libertad de
inmediato a Taner Kiliç, Idil Eser y
los demás defensores  de derechos
humanos detenidos”.
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Hemos celebrado en Santander, del 4 al 8 de julio pasado, la V
edición del FICARQ (Festival internacional de cine y arquitectura),
una de las propuestas más interesantes que ocurren en España
en el ámbito cinematográfico.
Los festivales temáticos son una propuesta singular en el sector cul-
tural de nuestro país y profundizan desde el cine en muchos ám-
bitos de la realidad; en este caso es la arquitectura lo nuclear del
mismo. Pero no lo único. Hay muchas otras áreas de actividad
que el evento va tocando según las distintas ediciones. Este año,
tuvo especial protagonismo el campo de la dirección de arte den-
tro del cine.
La apuesta por Santander de esta iniciativa tuvo continuidad con la
edición del año  anterior (IV) que fue la primera aquí, tras las tres
ediciones asturianas. Decir que el público ha respondido con in-
terés a esta propuesta. La sede de Groucho tuvo por ejemplo,
400 espectadores en los diez pases que se hicieron.
Me consta que todo el programa en general (proyecciones en el ex-
terior del Centro Botín, actividades en COACAN, talleres, galas, ho-
menajes, exposiciones y proyecciones también en la Escuela de Náu-
tica, etc.), ha tenido una buena respuesta de público.
Destacamos también, los reconocidos profesionales de estos ám-
bitos que aportaron conocimiento. Sin personalizar, desde los ar-
quitectos invitados, pasando por conferenciantes y ponentes, has-
ta los responsables de las distintas áreas de programación del
festival, son nombres de prestigio y dilatada trayectoria que han he-
cho interesante el mismo.
El objetivo ha de ser ahora avanzar desde lo profesional en que
se está principalmente hacia un festival más generalista en próxi-
mas celebraciones y abarcar un espectro mayor de intereses. Pe-
ro estas dos ediciones en Santander han cimentado este futuro.
Agradecer el apoyo público y privado de los colaboradores, Ayun-
tamiento de Santander a la cabeza, con COACAN, la Fundación
Botín y la Universidad de Cantabria tras él, y los patrocinios pri-
vados que lo han posibilitado ya que destaco, propulsa nuestra ciu-
dad a órbitas más modernas y por ello, siempre merecerá la pe-
na el esfuerzo. Santander  tiene un extenso programa de activi-
dades sociales y culturales a lo largo del año y principalmente en
el periodo estival, pero este Festival internacional de cine y arqui-
tectura (FICARQ) tiene un sitio ganado y también, el suficiente
interés para crecer en sucesivas ediciones. Agradecer a la organi-
zación su celebración aquí y animar a todos los comprometidos con
el mismo a engrandecerlo.

La apuesta del FICARQ, en Santander
OPINIÓN

José Pinar
Cines Groucho

Amnistía Internacional pide la
liberación de presos turcos

Activistas de Amnistía Internacional ante el monumento de la organización.
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1 • INCORPORACIÓN DE PERSONAL
ESPECIALIZADO EN COMERCIO EXTERIOR. 
Apoyo a la incorporación de trabajadores en las em-
presas de Cantabria como estímulo del crecimiento, pro-
moviendo la contratación indefinida de titulados, ya sea
de Formación Profesional o Universitarios. 
La intensidad máxima será de hasta el 75 % del salario bru-
to anual, durante los 24 primeros meses de contrata-
ción, con un límite máximo de 25.000 euros anuales.
Fecha finalización presentación solicitudes: 27 de julio a
las 14:00 horas

2 • APOYO A ACCIONES DE PROMOCIÓN
INTERNACIONAL. 
Se considerarán susceptibles de ayuda las actuaciones
de promoción exterior -participación en Ferias/Con-
gresos con expositor de carácter internacional tanto fue-
ra como de dentro del territorio español, Registro de Pa-
tentes y Marcas,  así como la Homologación/Certifica-
ción de producto y  otras certificaciones internacionales,
gastos de promoción internacional ( desarrollo web,
folletos, etc.) , gastos externos de asistencia técnica
especializada en mercados destino, visitas a Ferias/Con-
gresos internacionales celebradas fuera del territorio es-
pañol, viajes comerciales realizados a nivel individual),
misiones inversas, misiones comerciales realizadas por
organismos de promoción internacional ubicados fue-

ra de la CCAA de Cantabria, formación en comercio ex-
terior, participación en Licitaciones Internacionales
convocadas por entidades públicas extranjeras u orga-
nismos multilaterales….- que deberán formar parte
del Proyecto de Internacionalización a ejecutar entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
La cuantía total para el conjunto de actuaciones, con-
templadas en el proyecto de internacionalización pre-
sentado, será de 30.000 euros como máximo (por em-
presa y año)
Fecha finalización presentación solicitudes: 31 de
julio a las 14:00 horas
Les recordamos que siguen abiertas las siguien-
tes convocatorias de Ayuda del Programa de INTER-
NACIONALIZACIÓN GLOBALIZATE 2017 

IN FORMA

De la finalización del
plazo de presentación
de solicitudes a las
siguientes
convocatorias de Ayuda
del Programa de
INTERNACIONALIZACIÓN
GLOBALIZATE 2017 

CONVOCATORIAS FECHA FIN SOLICITUD

Misiones comerciales • 1er procedimiento: 30 de junio 2017
• 2er procedimiento : 30 de octubre 2017
• 3er procedimiento selectivo: 30 de enero 2018

Apoyo a la
implantación comercial
en el exterior 

15 de febrero del 2018

Los reyes de España visitarán
Santo Toribio el 19 de Julio
Gente
Los reyes de España,Felipe y Le-
tizia,volverán a Cantabria el miér-
coles 19 para visitar Liébana,des-
pués de que en su última visita
a la región, el pasado 23 de ju-
nio, suspendieran el desplaza-
miento previsto hasta el monas-
terio de Santo Toribio por el mal
tiempo,que no aconsejaba volar
en helicóptero hasta el lugar.
No obstante,los monarcas,que vi-
nieron a Santander a inaugurar
el Centro Botín y a participar en
un encuentro con emprendedo-

res en la capital,se comprometie-
ron a regresar a la Comunidad Au-
tónoma,que este 2017 celebra su
Año Santo Lebaniego, a lo largo
del mes de julio.
Finalmente será el 19 de julio el
día elegido para la segunda visita
conjunta de los Reyes a Cantabria.
Los reyes acudirán al Monaste-
rio de Santo Toribio de Liéba-
na, para participar así en la ce-
lebración del Año Jubilar, que
arrancó el pasado 23 de abril
con la apertura de la Puerta del
Perdón.

Los monarcas cumplirán su promesa de visitar Liébana en julio.

Gente
El Gobierno de Cantabria aprobó
en su última reunión invertir más
de 4,7 millones de euros en 71 pro-
yectos de empresas industriales
dentro de la línea de ayudas al Cre-
cimiento Industrial (CRECE 2).Es-
ta financiación pública generará
una inversión inducida de más de
27 millones de euros,lo que supo-
ne un incremento del 11% respec-
to a la inversión inducida en 2016.
Estas ayudas están encaminadas
a incrementar la productividad y
la competitividad de las empresas,
mediante proyectos de inversión
que contemplen la adquisición de
nuevos activos materiales,inmate-
riales o la utilización de servicios
externos de consultoría.

HERGON
Por otra parte,se autorizó declarar
de interés público y económico el
Plan Estratégico de Industrias HER-
GÓM S.L.para Cantabria,y a SO-
DERCAN a que conceda un prés-

tamo de 228.228 euros a la empre-
sa para el desarrollo de este Plan.
Las líneas principales de actuación
del Plan son nuevo diseño de cade-
nas de montaje,mejora en el pro-
ceso de trasvase y manipulación
de piezas en la línea de esmaltado,
adaptación de molinos e inversio-

nes calidad,eliminación de con-
taminación y limpieza ambiental.
La empresa se compromete a man-
tener los 97 empleos actuales y a
crear cinco nuevos empleos a lo lar-
go de la ejecución del Plan para
completar una plantilla,a final de
2018,de al menos 102 trabajadores.

Inversión de más de 4 millones en
71 proyectos industriales

Más de 4 millones se invertirán en 71 proyectos industriales.

Además se autoriza a declarar de interés público y económico el Plan
Estratégico de HERGON y a SODERCAN a concederle un préstamo
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‘Globalízate 2017’, ayudas a la
internacionalización de empresas

A finales de este mes de julio finaliza el plazo para presentar solicitudes en dos de los programas que
desarrolla SODERCAN para facilitar a las empresas cántabras su salida a mercados exteriores

Gente
A finales de este mes de julio fi-
naliza el plazo para presentar la so-
licitud en dos de los programas de
ayudas a la internacionalización
que desarrolla SODERCAN duran-
te este 2017, el dirigido  a la in-
corporación de personal especia-
lizado en comercio exterior y el de
apoyo a acciones de promoción
internacional.
El primero de ellos, Incorporación
de Personal Especializado en Co-
mercio Exterior, dotado con
600.000 euros, está destinado a
apoyar la incorporación de traba-
jadores en las empresas de Can-
tabria como estímulo del creci-
miento, promoviendo la contra-
tación indefinida de titulados,ya
sea de Formación Profesional o
Universitarios.
Los objetivos del programa son fa-
vorecer una ejecución ordenada y
eficiente de las actividades asocia-
das a los procesos de internacio-
nalización de las empresas cánta-
bras,mediante la contratación labo-
ral de nuevo personal técnico
especializado,por parte de estas,pa-
ra la realización de funciones es-
pecíficas de comercio exterior.Con
ello, se consigue,al mismo tiem-
po,tanto la especialización de plan-
tillas en internacionalización em-
presarial como facilitar el acceso al
mercado laboral de profesionales.
Podrán ser beneficiarias aquellas
empresas,personas físicas o jurídi-
cas con domicilio social y centro
de trabajo en Cantabria que, in-
dependientemente de su forma ju-
rídica y a título individual, ejer-
zan una actividad económica,váli-
damente constituida en el
momento de la presentación de la
solicitud.Asimismo,podrán ser be-
neficiarios los consorcios de ex-
portación y las asociaciones o
agrupaciones empresariales que
representen a un colectivo de em-
presas cántabras (ambos con per-
sonalidad jurídica propia).
Las solicitudes para participar en
este programa pueden presentar-
se hasta las 14:00 horas del 27 de
julio en la sede de Sodercan o en
los centros de la Red ACTE.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL
Impulsar la promoción internacio-
nal del tejido empresarial cántabro
mediante el apoyo a actuaciones
de empresas de la región en mer-
cados exteriores es el objetivo del

programa Apoyo a Acciones de
Promoción Internacional, cuyo
plazo de inscripción también fina-
liza este mes de julio, concreta-
mente,el día 31 de julio.
Con las mismas condiciones para
ser beneficiario de las ayudas que
el proyecto de Incorporación de
Personal Especializado en Comer-
cio Exterior,todas las actuaciones
de promoción exterior deberán res-
ponder a una planificación anual es-
tructurada documentada en un pro-
yecto de internacionalización.
Esta convocatoria tiene una do-
tación económica de 1.850.000
euros e implica como actuaciones
susceptibles de recibir ayuda la
participación como expositores
de entidades cántabras en ferias o
congresos de carácter internacio-
nal,durante 2017, tanto fuera co-
mo dentro del territorio español;
el registro de patentes y marcas,
así como la homologación,certifi-
cación de productos y otras cer-
tificaciones; los gastos de promo-
ción  internacional: desarrollo
web,folletos,etc.; los gastos exter-
nos de asistencia técnica espe-
cializada en mercados destino; las
visitas a ferias y congresos interna-
cionales ,sin expositor, celebradas
fuera del territorio español; los

viajes comerciales realizados a
nivel individual;las misiones inver-
sas ; las misiones comerciales re-
alizadas por organismos de pro-
moción internacional ubicados
fuera de Cantabria; la formación
en comercio exterior y los gas-
tos de participación en licitacio-
nes internacionales convocadas
por entidades públicas extranjeras
u organismos multilaterales.

OTRAS AYUDAS 
El plan de internacionalización de
Sodercan,en el segundo año del
programa ‘Globalízate’,pone a dis-
posición de las empresas diver-
sas líneas de ayuda, primando a
aquellas que generen empleo y
riqueza en Cantabria.
SODERCAN dispone en este 2017
de un presupuesto para fomen-
tar la internacionalización de las
empresas de Cantabria que ascien-
de a 3.244.665 euros, tres veces
más que la partida destinada para
el mismo fin en 2015. El progra-
ma ‘Globalízate 2017’está dotado
con 2.840.000 euros, de los que
2.690.000 se destinan a a financiar
las bases de ayudas de promoción
internacional y 150.000 a la crea-
ción y consolidación de Consor-
cios de Exportación Santander Fi-

ne Food y Santander Global Metal.
El presupuesto para internacio-
nalización se completa con
353.503 euros para Actuaciones
Complementarias y 51.162 diri-
gidos a cofinanciar Proyectos Eu-
ropeos.
Sodercan repite,con un incremen-
to presupuestario del 17%, las
principales líneas de apoyo del
programa de internacionalización
del pasado año. Junto a las dos
convocatorias anteriores, también
se están llevando a cabo convoca-
torias de ayudas para la realización
de misiones comerciales,dotada
con 90.000 euros y el apoyo a la
implantación comercial en el ex-
terior,con 150.000 euros.
Finalmente, repiten dos de las
más recientes iniciativas del Área
de Internacional de SODERCAN,
el programa para la Formación de
la Bolsa de Técnicos de Comercio
Exterior,que se realiza en colabo-
ración con la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, y los Premios
Globalízate a la internacionaliza-
ción empresarial en Cantabria.
Desde SODERCAN aseguran que
no se van a escatimar esfuerzos
para facilitar a las empresas de
Cantabria su salida al mercado
global.

CIFRAS DE 2016
Las previsiones del Área de Inter-
nacional de SODERCAN pasan
por finalizar 2017 superando las
cotas de actividad alcanzadas el
pasado año.En 2016 desde la em-
presa pública se resolvieron 300
consultas sobre temas relacio-
nados con el proceso de inter-
nacionalización y se realizaron
113 visitas a empresas por parte
de los técnicos del departamen-
to. 41 empresas participaron en
las cinco Misiones Comerciales
realizadas conjuntamente con la
Cámara de Comercio de Canta-
bria, mientras que una sexta mi-
sión comercial, de carácter ins-
titucional,tuvo como destino Ru-
manía y en la que junto a
SODERCAN participó el Institu-
to Hidráulico de Cantabria.
Un total de 158 empresas solici-
taron alguna de las ayudas inclui-
das en el Programa Globalízate
2016,resultando beneficiadas 133.
Por su parte la Red Exterior de
Sodercan resolvió 272 consultas
a empresas de la región.Se celebra-
ron 24 Jornadas Técnicas e Infor-
mativas y se enviaron 64 Oportu-
nidades de Cooperación Empresa-
rial a través de la red Enterprise
Europe Network.
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La Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria
(SODERCAN) destina un total de 700.000 euros al im-
pulso y creación de los Clústeres/AEIs y Unidades
Agrupadas de Exportación de Cantabria.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Concesión de ayudas a Clústeres, Agrupaciones Empresaria-
les Innovadoras (AEI) y Unidades Agrupadas de Exportación,
radicados física y fiscalmente en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, que desarrollen actuaciones de valor añadido
para sus miembros, con la finalidad de articular e impulsar ele-
mentos que favorezcan la competitividad de las empresas que
lo conforman.

OBJETIVOS:
• Fomentar la cultura de cooperación entre las empresas,
así como el intercambio de conocimientos, experiencias y con-
tactos.
• Aprovechar las sinergias de actuación derivadas de estra-
tegias comunes.
• Impulsar el desarrollo de proyectos I+D+i en cooperación.
• Conformar una oferta más amplia de productos y/o servicios
de empresas de Cantabria a presentar en los mercados in-
ternacionales.
• Reducir los riesgos y gastos de acceso a otros mercados.

CONCEPTOS:
Las ayudas van destinadas a cubrir distintos tipos de costes,
con importes máximos según la línea o tipología de gasto. Los

+ info: www.sodercan.es

IN FORMA

Publicadas las
bases de “Ayuda a
Clústeres/AEIs y
Unidades
Agrupadas de
Exportación”
dentro del
programa I+C=+C
2017

gastos deberán ser incurridos y pagados a lo largo del 2017.
Los conceptos subvencionables son:
• Gastos de constitución.
• Gastos de Personal.
• Costes de colaboraciones y asistencias técnicas.
• Gastos generales de la agrupación.
• Gastos de actividades de marketing y comunicación.
• Formación.
• Gastos de participación o asistencia a ferias.
• Marcas comerciales.
• Licitaciones.

FECHAS DE SOLICITUDES:
a) Primer procedimiento de selección: Solicitudes presentadas
desde el 11 de julio hasta las 14:00 horas del 31 de julio de
2017.
b) Segundo procedimiento de selección: desde el cierre del pri-
mer procedimiento hasta las 14:00 horas del 15 de noviembre
de 2017.

PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA:
El presupuesto de esta convocatoria es de 700.000 euros y ca-
da entidad solicitante únicamente podrá resultar beneficia-
ria una vez a lo largo de la presente convocatoria.

Gente
Siempre que miramos las imágenes
de un telediario y tratan de campos
de refugiados nos apenamos y pen-
samos en la mala situación están pa-
sando.Horroriza ver esas imágenes
de campos de carpas de plástico que
hacen las veces de viviendas.¡Có-
mo puede ser que muchas veces esas
mismas carpas desvenzijadas siguan
su provisional labor un año tras otro!
¡Y cómo golpea el calor! Son car-
pas que se comparten,sin preocu-
parse de hambres,embarazos o en-
fermedades que sus huéspedes pue-
dan padecer.
El fango en los días de lluvia,hace que
estén sucios y desangelados,y rara
vez sonríen.Salvo tal vez los niños
que,ajenos a su situación de provisio-
nalidad, nada verán que no sea jue-
go y diversión.
Son mares enteros de plástico cubier-
tos de polvo y barro traído por el
tiempo del desastre o la guerra.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Esa pregunta se la hicieron dos em-

presarios españoles hace un par de
años.Y su idea la presentaron en el
Festival Internacional de Cine y Ar-
quitectura de Santander.
En FICARQ presentaron un proyec-
to de economía social que tratan de
financiar.La solución que su empre-
sa,House Printing,trata de poner
en marcha es simple en su resultado,
pero más compleja en su tecnología.
La idea es imprimir construcciones
efímeras.Sí,imprimir.Hoy día no es
tan nuevo,hay más gente con gran-
des robots o grúas intentando pro-
yectar hormigón para imprimir vi-
viendas caras.
Su aproximación es distinta.En vez
de un robot muy grande,el ingenie-
ro y el arquitecto españoles han co-
piado a las hormigas o termitas,pa-
ra crear un sistema de enjambre de
robots que les permite,con ayuda de
una grúa plegable, depositar capa a
capa las paredes de una vivienda.
Al final,el sistema en su conjunto
es capaz de imprimir en un com-
puesto parecido al adobe una casa de
45m2 en tres días.Y una casa de ado-

be,siendo una vivienda provisional,
efímera,no tiene nada que ver con
una tienda.Son viviendas más acoge-
doras que las  tiendas de plástico.
Estas casas,que la empresa quiere im-
primir,son de formas tradicionales  y
no tienen como su competencia li-
mitaciones en altura ni requieren,
transporte de ladrillos o materiales.
La idea es reutilizar el material del te-

rreno o de la propia catástrofe.Tri-
turándolo y mezclándolo para que
luego esos pequeños robots lo distri-
buyan y liguen capa a capa.Crecien-
do la casa en formas orgánicas,pen-
sando en que sus propias paredes
creen un hogar para los que allí ten-
gan que pasar un tiempo.
Borja Hueso e Ignacio Alonso,son
profesionales exitosos en sus cam-

pos. "Es un proyecto de alta tecnolo-
gía aplicado a resolver un proble-
ma que cada vez es más global, y
por eso,tambien pensamos que es
muy rentable",comenta Borja Hue-
so.El informe de refugiados de la
ONU cita en 2015,que hay 51 mi-
llones de refugiados.El mismo in-
forme al año siguiente suma ya 56 mi-
llones de personas.Las proyecciones
que maneja su empresa son de 85 mi-
llones de refugiados para el año
2025.En el caso de tenerlo en cuen-
ta,las cifras dan vértigo:entre 600 y
800 millones de desplazados.
La Agencia de la ONU para los Re-
fugiados (ACNUR) conoce esta nue-
va alternativa para ayudar a todos los
refugiados del mundo y sustitur las
tiendas de campaña por viviendas
dignas.La financiacion del proyec-
to es la situación que atraviesan en
estos momentos Borja e Ignacio,pe-
ro la realidad de aportar una solución
al gran problema social del mundo
moderno está sobre la mesa.Una vez
más España ayuda  y lo hace con una
idea que gusta a Acnur.

Maqueta de la maquinaria desarrollada por Hueso y Alonso.

Presentado un invento español para
dignificar la vida de los refugiados
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1,6 millones de euros dedica SODERCAN, en
este 2017, a la línea de apoyo a la acción
colaborativa entre empresas. 3er puesto ocupa Cantabria en el ranking de

comunidades donde más se han incremen-
tado las ventas de vehículos de ocasión.

auméntó el número de pasajeros del
Aeropuerto Seve Ballesteros en el
primer semestre del año.16%

El precio medio del coche de
ocasión sube en Cantabria

Gente
El precio medio del coche de oca-
sión ha subido un 7,5% en junio en
Cantabria,hasta situarse en 12.118
euros,lo que supone un 3% de re-
punte de los precios a nivel nacio-
nal,donde alcanzan una media de
14.157 euros.Según los datos fa-
cilitados por el Instituto de Estu-

dios de Automoción (IEA),en junio
se han vendido un total de 208.276
coches de ocasión.
De este modo,Cantabria se sitúa
como la tercera comunidad en que
más se han incrementado las ven-
tas de vehículos de ocasión tras Ex-
tremadura (13,6%) y Galicia
(11,7%).

El precio medio del coche de ocasión es de 12.118 euros en Cantabria.

En junio, aumenta un 7,5%, situándose en 12.118
euros, un 3% de repunte de precios a nivel nacional

MERCADO AUTOMOCIÓN

Gente
El Aeropuerto Seve Ballesteros-San-
tander ha cerrado el primer semes-
tre de 2017 con un total de 416.678
pasajeros,lo que supone un creci-
miento del 16,3% respecto al mis-
mo periodo del año pasado.
En el mes de junio,han pasado por
el Aeropuerto cántabro 90.672 pa-
sajeros,un 19,5% más que en junio
de 2016,y los que más han creci-
do han sido los de vuelos inter-
nacionales,con un incremento del
20,2% y 40.083 viajeros,mientras
que los usuarios de vuelos nacio-
nales han aumentado un 18,7%,
con 50.347.
En cuanto a operaciones,en junio
se registraron 1.064 movimientos
de aeronaves,un 11,2% más res-
pecto al mismo mes de 2016,y las
rutas nacionales fueron las que
más aumentaron, con un 15,8%
más,mientras que los movimien-
tos  internacionales registraron un

incremento del 14,1%.
Entre enero y junio de 2017,el Ae-
ropuerto Seve Ballesteros suma un
total de 5.169 operaciones,lo que
supone un crecimiento del 12,9%
respecto al mismo periodo del

año pasado.
Durante la actual temporada ope-
ran de forma regular en Santander
las compañías Ryanair,Air Nos-
trum, Iberia,Vueling,Volotea y
Wizz Air.

Crece el número de pasajeros en
el Seve Ballesteros

AEROPUERTO DATOS PRIMER SEMESTRE

Aeropuerto Seve Ballesteros.

En junio se realizaron 1.064 operaciones, un 11,2% más que en el
mismo mes del año anterior. Crecieron sobre todo las internacionales

Gente
Según todos los analistas,el futuro
de las empresas de la región,en su
mayoría pymes, se asienta en agru-
parse para potenciar la especiali-
zación,mejorar la competitividad
y facilitar la internacionalización.
A hacer realidad ese futuro,fomen-
tando la acción colaborativa en-
tre empresas y su participación en
clústeres, se dirige la línea de apo-
yo de SODERCAN que incluye dis-
tintos programas de ayudas por im-
porte de 1,6 millones de euros.
El apoyo a la clusterización del te-
jido empresarial de Cantabria par-
te de la constatación de eviden-
tes fallos del mercado:difícil ac-
ceso a la I+D para PYME’s, así
como de la necesidad de una flui-
da transferencia de conocimiento
entre el ámbito del conocimiento
y la empresa.

INSTRUMENTO ESTRATÉGICO
Cantabria precisa de clústeres de
mayor tamaño en los sectores es-
tratégicos para la región y con una
mayor profesionalización en su
funcionamiento.La iniciativa de

conformar asociaciones clúster tie-
ne por objeto facilitar el proceso
de integración de diversos secto-
res económicos,privados y públi-
cos,para hacer frente a los retos
que su actividad plantea,garanti-

zando la expansión de los mismos,
no sólo en cuanto a sus límites ge-
ográficos (internacionalización), si-
no también en relación con el tipo
de actividades y agentes que con-
forman las asociaciones.Las asocia-
ciones clúster son un instrumento
estratégico para el desarrollo eco-
nómico de comunidades autóno-
mas que como es el caso de la cán-
tabra cuentan con un tejido in-
dustrial PYME mayoritario.
Precisamente, la creación  y pues-
ta en funcionamiento de clústeres,
Agrupaciones Empresariales Inno-
vadoras (AEI) y unidades agrupa-
das de exportación es el objetivo
de uno de los programas de ayu-
da puesto en marcha por Soder-
can, dotado con 700.000 euros y
al cual se puede acceder en dos
procedimientos  de selección dife-
rentes, dentro del periodo de eje-

SODERCAN dispone de una línea de ayuda dirigida a fomentar la acción colaborativa entre
empresas y la participación de estas en clústeres, AEI y unidades agrupadas de exportación

Los clústeres, instrumento
estratégico para el desarrollo

cución de este programa,el cual
discurre durante la totalidad del
año 2017.
El primer procedimiento de selec-
ción finaliza a las 14:00 horas del
31 de julio y comprende una dota-
ción de 500.000 euros.
El segundo procedimiento de se-
lección comienza al cierre del pri-
mer procedimiento y finaliza a las
14:00 horas del 15 de noviembre
de 2017.En este procedimiento se
cuenta con un presupuesto de
200.000 euros.

CUANTÍA Y TIPOS DE GASTO
La cuantía de la ayuda será del
100% del importe de la acción con-
siderada elegible,con topes por ti-
po de gasto y límites por viaje.
Los tipos de gastos imputables al
programa son los gastos de consti-
tución, gastos de personal, costes
de colaboraciones y asistencias téc-
nicas, gastos de actividades de mar-
keting y comunicación,formación,
gastos de asistencia a ferias,viajes
de prospección comercial, misio-
nes inversas, registros de marca y
los gastos de participación en licita-
ciones internacionales convocadas
por entidades públicas extranjeras
u organismos multilaterales.
Para ampliar la información,visitar
la web:sodercan.es.



CENTENARIO HOTEL REAL

CIEN AÑOS EN LA
HISTORIA DE LA CIUDAD

Con la muestra fotográfica 'Ho-
tel Real 1917 - 2017, Cien años
en la historia de Santander', es-
te establecimiento, inicia una se-
rie de actividades para conme-
morar el centenario de su cons-
trucción.La inauguración estuvo
dirigida por Javier González de
Riancho,nieto del arquitecto del
hotel y experto en su obra. La
exposición puede verse hasta el
15 de julio de 2018.

Al cumplirse 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos
de ETA, la Plaza del Ayuntamiento acogió una concentración silen-
ciosa en su recuerdo, sumándose a la convocatoria de la FEMP.

RECUERDO A MIGUEL ÁNGEL BLANCO, EN EL 20 ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Gente
La décima edición de la Feria de
Día de Santander,que se celebrará
del 21 al 30 de julio,tendrá 46 ca-
setas,diez menos que la anterior,
y subirá el precio del pincho a tres
euros, lo que sus organizadores
justifican como una apuesta por la
calidad.
Las casetas se instalarán en siete
plazas y,como novedad,cada una
de las zonas contará con un 'ca-
setero' coordinador de la misma,
en comunicación con la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería de
Cantabria (AEHC) y con el Ayunta-
miento, que alertará sobre posi-
bles problemas de limpieza o se-
guridad,por ejemplo.
No son estas las únicas novedades.
Este año se celebrará por primera
vez un concurso de pinchos y case-
tas y fuegos artificiales,patrocina-
dos por Hostelería,que tendrán lu-
gar el jueves 27 a las 23:00 horas en
el entorno del Centro Botín.
Los primeros clasificados en el
concurso de pincho y en caseta,
que este año se decorarán por den-

tro,recibirán un premio de 1.500
euros, los segundos de 750 y los
terceros de 250 euros.
Además,fruto de la apertura de la
organización a los caseteros,se han
reubicado algunas casetas,que an-
tes saturaban espacios que, por
ejemplo,ya contaban con terrazas.
Las 46 casetas, tres nuevas y 13
que participan desde la primera
edición, se ubicarán en la Alame-

da de Oviedo (5),Plaza del Ayunta-
miento (6),Alfonso XIII (9),Plaza
de Pombo (10),Plaza del Cuadro
(3),Puertochico (4) y Parque de
Mesones (9).
Abrirán de 12:00 a 00:30 horas de
lunes a jueves y de 12:00 a 1:30
horas los viernes y sábados.La in-
auguración será el día 21 a las
13:00 horas en la caseta de Las Ca-
rolinas,en la plaza de Alfonso XIII.

Sube el precio del pincho y baja
el  número de casetas

SEMANA GRANDE FERÍA DE DÍA

La Feria de Día cumple este año una década.

Entre los 46 establecimientos de este año, diez menos que el año
pasado, hay tres nuevos y 13 que están desde la primera edición

La disputada representación
de los concejales no adscritos

Gente
La propuesta planteada en el Pleno
del Ayuntamiento de Santander so-
bre la representación en las comi-
siones de pleno de los tres ediles no
adscritos tras el paso a esta conside-
ración de David González y Cora
Vielva tras su marcha de Ciudada-
nos (Cs) -condición que también
tiene el expulsado de Ganemos An-
tonio Mantecón- fue aprobada el
pasado miércoles sin consenso al
votar solo a favor el equipo de Go-
bierno (PP) y los exconcejales de la

formación naranja.
A dicha propuesta,por la que se de-
ja en 15 el número de miembros de
las comisiones,de los que dos serán
no adscritos,se abstuvo la edil del
grupo Ganemos Santander Sí Pue-
de,Tatiana Yánez,y votaron en con-
tra PSOE,PRC,el concejal del gru-
po mixto,Miguel Saro,y el no ads-
crito Antonio Mantecón, quien
advirtió de una posible impugna-
ción y la presentación de un re-
curso contencioso-administrativo
por falta de soporte jurídico.

Cora Vielva y David González, los dos exconcejales de Ciudadanos.

Únicamente apoyaron la propuesta los ediles del
PP y los dos exconcejales de Ciudadanos

PLENO EXTRAORDINARIO
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Intervención urbana, de la artista valenciana Ana Vernia.

Implicación para una ciudad
socialmente responsable

Gente
La empresa Ascán-Geaser, encar-
gada del servicio de limpieza via-
ria y recogida de basuras de San-
tander,y el comité se volvieron a
reunir este pasado  jueves para
continuar negociando el conve-
nio colectivo,algo en lo que evo-
lucionan "muy lentamente" y
siguen además sin alcanzar nin-
gún acuerdo concreto.
El encuentro se enmarca en la
ronda iniciada tras semanas de
bloqueo en las negociaciones, y
que llevó a la plantilla a convo-
car una huelga en el servicio del
21 al 28 de julio, coincidiendo
con la Semana Grande de las fies-
tas patronales de Santiago.
Según los sindicatos, no se ha
producido "ningún avance con-
creto", pero sí un "acercamiento
en la filosofía" que deberá regir
el próximo convenio colectivo.
El presidente del comité, José
Ramón Hoz (USO),explicaba des-
pués de la reunión que tras la pro-

puesta "genérica" que hizo la
dirección y ante la petición de los
representantes de los empleados
de que la matizara o concretara,
el comité respondió con otro
planteamiento,pero basado en el
documento inicial de Ascan.
Con este informe se pretende
elaborar un convenio colectivo
para los próximos cuatro años,
aunque los trabajadores están
"abiertos" a que la vigencia del
mismo sea mayor o menor.
En materia de salario, proponen
una subida correspondiente al
IPC de los sucesivos ejercicios, y
plantean la posibilidad de recu-
perar la pérdida de poder adqui-
sitivo sufrida desde 2013, cuan-
do les bajaron el sueldo para
mantenérselo congelado des-
pués,de 2014 a 2016.
En el capítulo de empleo, y
teniendo en cuenta que la empre-
sa ha propuesto que fines de
semana y festivos sean para
poder conciliar la vida laboral y

familiar, como venían demandan-
do los trabajadores, el comité ha
avanzado en este planteamiento.
Así,establece en su oferta que las
contrataciones en esas jornadas
festivas y de descanso sean "gra-
duales", con el que objetivo de
que estos operarios se incorpo-
ren a la plantilla actual.
También plantean la creación de
bolsas de trabajo específicas para
contratos-relevo, fines de semana
y en verano, regulando la situa-
ción de los empleados en cada
uno de estos sectores y con el
objetivo último de que se con-
viertan en indefinidos, a medida
de que vayan surgiendo vacantes.
La reunión acabó sin acuerdo y
ambas partes se emplazaron a un
nuevo encuentro, el lunes, 17 de
julio.
Eso sí, si a mediados de la próxi-
ma semana siguen "como hoy, la
cosa está complicada",avisó para
finalizar el representante de la
plantilla.

Ascán y sindicatos siguen sin
llegar a un acuerdo

Artesantander, del 15 al 19
en el Palacio de Congresos

Gente
La Feria Internacional de Arte Con-
temporáneo Artesantander está
preparada ya para afrontar una
nueva edición, la XXVI,desde el
próximo 15 de julio al día 19,y ex-
hibir 42 proyectos de otras tan-
tas galerías locales,españolas y ex-
tranjeras, "interesantes" y "atracti-
vos", entre los que hay "bastante
disparidad".Así, pese a que cua-
tro de las propuestas tienen el via-

je como denominador común,el
Palacio de Congresos de la capi-
tal cántabra acogerá un conjunto
"ecléctico",gracias a una muestra
que se ha convertido en "una loco-
motora" que está "por fin tirando
del sector".
"Es la primera vez que tengo la sen-
sación de que Artesantander es un
poco una locomotora" y que "es-
tá construyendo algo",confesaba
su director, Juan Riancho.

Se exhibirán 42 proyectos, bastante dispares, de
otras tantas galerías locales, españolas y extranjeras

La venta de las entradas sueltas
para acudir a la Feria de Santiago
comenzará el 17 de julio.
Las entradas, al igual que ha ocu-
rrido con los abonos, verán
repercutida la bajada del IVA cul-
tural que, tras la entrada en vigor
de los Presupuestos Generales
del Estado, pasa del 21 al 10 por
ciento.
Esta rebaja supone "un respaldo
a la fiesta" y favorecerá el acceso

de los ciudadanos a los festejos
que se van a celebrar en el Coso
de Cuatro Caminos.
Se podrán comprar en las taqui-
llas de la plaza,en horario ininte-
rrumpido de 9:00 a 21:00 horas,
y por internet en la web
www.santander.es. Los días de
corrida la taquilla permanecerá
abierta de 11:00 a 14:00 horas y
desde las 16:30 hasta las 18:30
horas.

La Feria de Santiago de este año,
que se celebrará del domingo 23
al sábado 29 de julio,contará con
siete festejos (cinco corridas de
toros, una novillada y una corri-
da de rejones), entre los que se
incluirá la alternativa de Alejan-
dro Marcos, que tendrá lugar el
día 25, con toros de García Jimé-
nez y con José María Manzanares
como padrino y Alejandro Tala-
vante de testigo.

El 17 comienza la venta de
entradas para la Feria

Gente
La concejala de Empleo y Desarrollo
Empresarial,Ana González Pescador,
apeló este jueves a la implicación de
agentes públicos y privados para la
construcción de una ciudad social-
mente responsable,una tarea en la
que,a su juicio,es imprescindible
contar con todos los actores que in-
tervienen en la ciudad, quequiere
"dar un salto cualitativo y convertir-
se en  socialmente responsable en la
que todos los actores que participan

de su desarrollo y de la vida públi-
ca asuman estos principios y los apli-
quen en sus respectivas áreas de
trabajo o responsabilidad".
González Pescador se expresó así
con motivo de la clausura del pro-
grama 'Santander ciudad responsa-
ble',impulsado por el Ayuntamien-
to y la Cámara de Comercio con
el objetivo de promover y exten-
der las prácticas y principios de
la responsabilidad social a nivel ins-
titucional,empresarial y social.

Participantes en la clausura del programa.

Se clausura  ‘Santander, ciudad responsable’,
impulsado por Ayuntamiento y Cámara de Comercio
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Gente
El próximo 14 de agosto,a partir
de las 22:00 horas,en el exterior
del recinto ferial de La Lechera,
el cantante venezolano Carlos Bau-
te protagonizará un concierto  en-
marcado dentro de las actividades
organizadas por el Gobierno de
Cantabria con motivo del Año Ju-
bilar Lebaniego,que además ten-
drá un carácter solidario dado que
el dinero que se recaude será des-
tinado a la Asociación Montañesa
de Ayuda al Toxicómano (AMAT).
Durante la presentación,el alcal-
de,José Manuel Cruz Viadero,cali-
ficó la celebración de este con-
cierto como “una buena noticia
para Torrelavega”dado que ade-
más del carácter solidario en be-
neficio de una asociación “muy
importante”para la ciudad como
es AMAT,permitirá “enriquecer”el
programa de las Fiestas de la Vir-
gen Grande 2017.
Por su parte, la Directora Gene-

ral de Turismo,Eva Bartolomé,des-
tacó la “relevancia internacional”
de Baute y el hecho de que con es-
te espectáculo se cumplen los ob-
jetivos que desde el Gobierno de
Cantabria se tienen con las acti-
vidades programadas dentro del
Año Jubilar Lebaniego,como es

“dar la máxima difusión”al Año Le-
baniego,traer artistas que propor-
cionen una “promoción interna-
cional”al evento,que los actos se
“repartan por  toda Cantabria”que
sean “accesibles”a todos los públi-
cos y una “finalidad social”.
Respecto a como conseguir las in-

vitaciones, las personas interesa-
das deberán acceder al Factbook
de la empresa El Buen Pastor,pa-
trocinadora del evento,y allí po-
drán conseguir un vale que los
días 27 y 28 de julio podrán canje-
ar por dos entradas en el stand
que se habilitará en la Plaza Baldo-
mero Iglesias.Además, los días 29
y 30 de julio, en el mismo lugar,
se repartirán las entradas que que-
den disponibles.Con ellas se po-
drá acceder al concierto previo
pago de 2 euros.
Mientras, la presidenta de AMAT,
Carmen Terán ha dado “las gra-
cias”a todos los que han hecho
posible que se celebre este con-
cierto a beneficio de la asociación
ya que permitirá “avanzar”en el
trabajo que se viene realizando.
Y ha mostrado su confianza en
que será “un éxito de participa-
ción”porque la gente de Torrela-
vega y su comarca “siempre res-
ponde”.

Gente
El concejal de Obras de Torrelave-
ga, Javier López Estrada,ha infor-
mado de que el Ayuntamiento ha
comunicado a la empresa que es-
tá ejecutando la peatonalización
de la calle Consolación que debe
retirar las baldosas que se han co-
locado en la parte central de la vía,
debido a que estas no cumplen los
requerimientos técnicos que exi-
ge el Consistorio y presentan
"grandes irregularidades y fisuras".
Según el edil,el material que se ha
colocado no cumple los requisi-
tos mínimos porque presenta
grandes irregularidades prove-
nientes de pequeñas bolsas de co-
lorante.También hay fisuras y nu-
merosas baldosas rotas y por tan-
to,ha dicho,es un material "que
no ha sido aprobado por la direc-
ción facultativa".
En cuanto a la sustitución del ma-
terial,estos trabajos no supondrán
sobre coste alguno al Ayuntamien-
to y será la empresa adjudicata-
ria la que tendrá que reclamar al
proveedor.

Las baldosas de
Consolación se
cambiarán a costa
de la empresa 

OBRAS DESPERFECTOS

Presentación del concierto solidario a favor de AMAT.

Enmarcado dentro de las actividades organizadas por el Gobierno regional para celebrar el
Año Jubilar Lebaniego, tendrá carácter solidario. La recaudación irá destinada a AMAT

Carlos Baute protagonizará un
concierto solidario el 14 de agosto

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
subvenciona con 18.000 euros a
la Asociación Arate Calo para el
desarrollo este año de un pro-
yecto de mediación e interven-
ción con la comunidad gitana
del municipio, según consta en
el convenio firmado esta semana
por  el alcalde,José Manuel Cruz
Viadero, y el presidente de la
Asociación Arate Calo, Mario
Hernández.
El presidente de Arate Calo afir-
mó que su asociación ha deci-
dido trabajar en la zona de Torre-
lavega tras detectar la "necesi-
dad" en relación a la formación
del pueblo gitano y reconoció
que su asociación lleva "bastan-
te años luchando por la firma de
este convenio".
Explicó también que la inten-
ción de su asociación es que los
ciudadanos de Torrelavega de et-
nia gitana y el resto de pobla-
ción no gitana "lleguen a una co-
hesión total y limen asperezas",
algo para lo que, a su juicio, "es

importante el trabajo de la me-
diación'.
"Cuando hay dos culturas a ve-
ces no se entienden del todo y
mi trabajo es que esas dos partes
se conozcan", afirmaba Mario
Hernández.
Actualmente la asociación está
interviniendo en varias áreas,
una de ellas en formación y en
educación,por el ejemplo con el

tema de absentismo escolar, tra-
bajando codo con codo con res-
ponsables en  Torrelavega de ins-
titutos y colegios de primaria.
Otra de las vertientes en las que
trabaja 'Arate Calo' es en materia
de servicios sociales,ayudando a
las familias que lo necesitan,tam-
bién orientándolas a la hora de
rellenar documentación o reali-
zando talleres.

Convenio con Arate Calo para un
proyecto dirigido a la población gitana
La iniciativa de mediación e intervención con la comundidad gitana
del municipio es producto de la Asociación Arate Calo

Primeros pasos para la nueva
carretera Viveda-Duález
Gente
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda de Cantabria,José Ma-
ría Mazón,presentó este jueves
en Torrelavega el estudio informa-
tivo y de impacto ambiental de la
nueva carretera Viveda-Duález,
que supondrá una inversión pú-
blica de 4 millones de euros.
A partir de este momento y si-
guiendo los procedimientos esta-
blecidos,el consejero mostraba la
intención de su departamento de
licitar las obras en 2018 para co-
menzarlas en esta legislatura.
La construcción de este nuevo
vial asegurará la comunicación

rodada entre los ejes viarios exis-
tentes,sirviendo de alternativa a
la congestionada travesía de Ba-
rreda,en la carretera nacional N-
611, al tiempo que permitirá el
paso peatonal a lo largo del mis-
mo y la conexión de la vía para
ciclistas.
El proyecto estará dotado de una
sección transversal de siete me-
tros, además de un paseo pea-
tonal de dos metros y un carril-
bici,también de dos metros don-
de resulte necesario, ya que hay
un tramo en el que el carril-bici
ya existe y discurre junto al río,
separado del nuevo vial.

El consejero de Obras Públicas presentó el estudio informativo.

Momento de la reunión en la que se firmó el convenio.
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Gente
El Ayuntamiento de Astillero recibi-
rá del Gobierno de Cantabria a tra-
vés del ICASS mediante el conve-
nio de colaboración que hay entre
ambas administraciones,una sub-
vención de 447.500 euros para los
Servicios Sociales de Atención Prima-
ria correspondientes al 2017.Esta
partida sufragará entre otras,parte
de los gastos del personal de dicho
departamento en el consistorio asti-
llerense así como una serie de ser-
vicios que se prestan desde este área.
En concreto,la concejala de Servi-
cios Sociales,Pilar Briz,informó que
a través de este convenio para servi-
cios como el de atención domicilia-
ria,el ICASS ha concedido 26.000
horas que financiará al precio de
8,90 la hora. Igualmente otro de
los servicios que el consistorio as-
tillerense presta a sus usuarios gra-
tuitamente ya que abona el coste to-
tal de los terminales,es el servicio de
teleasistencia donde el ICASS finan-

cia el 35% de su coste medio de ter-
minales y el consistorio el resto.
En materia de programa y talleres di-
rigidos desde la Concejalía de Servi-
cios Sociales tanto a la población in-
fanto-juvenil como adulta,el ICASS
aportará la cantidad de 25.902 eu-
ros,misma cantidad que en el ejer-

cicio anterior.
Por último,la concejala de Servicios
Sociales indicó que la ayuda del
ICASS también incluye la partida
destinada al Fondo de suministros
básicos que en el caso de Astillero es
de 52.000 euros y en la que el ayun-
tamiento aporta el 10%.

Pilar Briz, junto al alcalde astillerense, Francisco Ortiz.

Gente
Todas las familias con hijos estu-
diando Educación Primaria en el
colegio público Pérez Galdós no
tendrá que pagar los libros de
texto el próximo curso, gracias
al funcionamiento del banco de
recursos puesto en marcha por
el Ayuntamiento,así como por la
masiva participación de los pa-

dres en este programa.
Con esta iniciativa propiciada
por el Ayuntamiento, estas fami-
lias solo deberán hacer frente
al coste del material fungible y
escolar que necesiten sus hijos a
lo largo del curso, mientras que
para los que tengan hijos en Edu-
cación Infantil el banco de recur-
sos permitirá ofrecer gratis el

material fungible y algún libro
de texto, por lo que las familias
solo deberán hacer frente a una
parte de los libros.
La alta participación en este ban-
co por parte de las familias del
Pérez Galdós  ha superado las ex-
pectativas iniciales ya que prác-
ticamente todas se han adherido
al programa.

El Banco de Recursos puesto en marcha por el Ayuntamiento cuenta
con la participación prácticamente todas las familias del colegio

Libros gratis para las familias con
hijos en Primaria en el Pérez Galdós

Se acogerá una experiencia
pionera en pago digital
Gente
Suances acogerá el próximo oc-
tubre una iniciativa pionera en Es-
paña basada en el fomento de me-
dios de pago digitales,con la que
se persigue que la sociedad fun-
cione sin dinero en efectivo du-
rante un mes,y que utilice tarje-
tas en todas sus compras.
La experiencia,que involucrará
de forma voluntaria a vecinos,tu-
ristas y negocios locales, se en-
marcan dentro del Foro por la
Modernización de Cantabria.
Contará con la participación de

entidades públicas,como el Go-
bierno regional y el Ayuntamien-
to,además de privadas,caso del
Banco de Santander, y otras ins-
tituciones,como la Universidad
de Cantabria.
Arrancará el 2 de octubre,Día de
la Educación Financiera,y se pro-
longará en su fase práctica du-
rante cuatro semanas, aunque
contará con otras previas a su
desarrollo, de diseño, informa-
ción y sensibilización,y posterio-
res,de evaluación y contraste de
datos.

El Ayuntamiento recibirá del ICASS
450.000 euros para Servicios Sociales

EL ASTILLERO

Esta partida sufragará parte de los gastos de personal del departamento,
así como una serie de servicios que se prestan desde ese área

Inaugurada la carretera
El Ramo-Boo de Piélagos

Gente
Esta semana se inauguró la me-
jora de la carretera CA-304, en-
tre las localidades de El Ramo y
Boo de Piélagos,que ha supues-
to una inversión total de
1.043.376,13 euros.
Las obras han consistido en la me-
jora del trazado,la ampliación de
la plataforma y la construcción de
un paseo peatonal.

En el marco de esta obra se ha me-
jorado también el firme,los drena-
jes, se han construido muros de
escollera, se ha dotado de señali-
zación,balizamiento y defensa,de
la iluminación adecuada,así como
de la adecuada modificación del
trazado de tendidos de comunica-
ciones, telefónica,electricidad y
de conducciones de abasteci-
miento y saneamiento.

Los alcaldes de Bezana y Piélagos, junto a Revilla en la inauguración.

En la obra se ha mejorado el trazado, ampliado la
plataforma y construido un paseo peatonal

BEZANA Y PIÉLAGOS

POLANCO SUANCES
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De Diego y Gómez, campeones
de España de Pitch&Pull

Gente
El pasado fin de semana se celebró
la onceava edición del Campeonato
de España Dobles de Pitch&Pull en
el Real Club Oyambre,el más anti-
guo de Cantabria.
Tras dos jornadas (36 hoyos) y por
un solo golpe de diferencia los cán-
tabros Carlos de Diego y Felipe Gó-
mez (154) se impusieron a la pare-

ja formada por el canario Marcial Do-
mínguez y el madrileño Juan Fernán-
dez-Ardavin (155).El tercer puesto
lo ocuparon Bernabé González y Cé-
sar Fernández de Caleya (157).
Cabe destacar que en la segunda jor-
nada se vieron hasta dos hoyos en
uno,los de Germán Gutiérrez en
el hoyo 4 y el de Bernabé Gonzá-
lez en el 11.

Los campeones posan con sus trofeos.

Con 154 golpes, los cántabros se impusieron a los
segundos clasificados por un único golpe

GOLF REAL CLUB OYAMBRE

Gente
El Racing jugará la temporada
2017/18 en el Grupo II de Segun-
da División B y se medirá a riva-
les de Asturias,Castilla y León,La
Rioja,Navarra y el País Vasco -pro-
puesta a ratificar por la Asamblea
General de la Real Federación Es-
pañola de Fútbol del 20 de julio-.
Así,el Racing abandona el Grupo
I, en el que estuvo sus tres últi-
mas participaciones en Segunda
B,para formar parte del II y jugar
frente a los siguientes rivales:Cau-
dal Deportivo,Club Deportivo Le-
altad,Sporting B,Burgos CF,Club
Deportivo Mirandés, Unión De-
portiva Logroñés,Club Deportivo
Izarra,Deportivo Tudelano,Osasu-
na B,Peña Sport,Club Deportivo
Vitoria,Arenas Club,Athletic B,Ba-
rakaldo CF,Real Sociedad B,Real
Unión,Sociedad Deportiva Amo-
rebieta,Sociedad Deportiva Gerni-

ka y Sociedad Deportiva Leoia.

NUEVA CAMPAÑA DE ABONADOS
El Racing lanza el spot de su cam-
paña de abonos 2017/18,que tie-
ne como lema Comparte tu Sen-

timiento,protagonizado por nue-
ve aficionados verdiblancos: la fa-
milia Vallejo,de Reinosa,que se be-
neficia del 30% de descuento en
sus carnets;Sandra,de Santoña,Da-
ni y Ángela.

El Racing con Asturias, Castilla y
León, Rioja, Navarra y País Vasco

FÚTBOL EL RACING JUGARÁ EN EL GRUPO II DE LA SEGUNDA B

Julen Castañeda en El Plantío.

Nueve aficionados de la familia Vallejo son los verdiblancos que
protagonizan el nuevo spot de la campaña de abonos 2017/18

Gente
Será la primera edición de este tor-
neo, prueba valedera para el Cam-
peonato Regional de Balonmano
Playa que va a congregar a una
treintena de equipos procedentes
de Cantabria, País Vasco,Castilla
y León y Asturias.
Entre los cerca de 300 deportis-
tas que participarán estarán los del
Club Balonmano Camargo,que lu-
cirán en sus camisetas el emblema
de la Cueva de El Pendo en corres-
pondencia por el apoyo recibido

de la Concejalía de Turismo.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado;el concejal de Turismo,Eu-
genio Gómez;el de Deportes,Gon-
zalo Rodeño;el presidente de la Fe-
deración Cántabra de Balonmano,
José Manuel Barquín,y el presiden-
te del Club Balonmano Camargo,
Juan Carlos Cadelo,presentaron el
evento,que comenzará a las 9:00
horas y concluirá a las 20:00 horas.

NUEVA ZONA DEPORTIVA, RAOS
En la presentación,se puso en va-

lor la nueva zona deportiva que se
ha habilitado en el puerto deporti-
vo de Raos,en una parcela munici-
pal que se ha recuperado tras una
inversión de 16.000 euros.
Bolado subrayó que esta nueva zo-
na permitirá disputar deportes de
playa y acoger eventos como el de
este sábado que,según comentó,
se convertirán en polo de atrac-
ción turística e impulsar la llegada
de visitantes al municipio a tra-
vés de campeonatos y torneos.
La alcaldesa destacó que se en-

cuentra en un "enclave privilegia-
do" para destinarlo a usos relacio-
nados con el deporte y con el ocio
enfocados,sobre todo,"a los meno-
res y a los adolescentes".
La regidora indicó que la parcela

se encuentra además muy cerca
del carril bici de Punta Parayas y
del espacio del puerto dedicado
a la pesca,por lo que es,a su juicio,
un lugar apropiado para el ocio y
para hacer deporte.

El torneo de balonmano Camargo Arena Cup estrenará la nueva zona
deportiva para disciplinas de playa que ha habilitado el Ayuntamiento

Nueva zona de deportes de playa
a estrenar el sábado 15, en Raos

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo, en la presentación.



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

[·] ‘Perra’, adaptación de ‘La
voz humana’ de Jean Cocteau

FECHA: HASTA 22/07/2017(VER HORARIOS).
LUGAR: TEATRO EL PRINCIPAL
PRECIO: 25 EUROS.

Una mujer habla  con el amante que
acaba de abandonarla. El texto se po-
ne en escena habitualmente como un
drama pero no en esta versión en la que
se ha optado por aflorar el rencor y el de-
seo de venganza de la mujer despe-
chada que Cocteau presenta como una
mártir pero que en El Principal se verá
"menos divina pero mucho más hu-
mana" dándole al montaje una nueva
dimensión cargada de humor negro.
El título hace referencia a la "rabieta"
que el personaje protagonista sufre tras
ser abandonada por su pareja pero tam-
bién a las relaciones de recelo mutuo
que se establecen entre los dos perso-
najes femeninos que comparten escena.

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

Música
------------------

[·] Concierto Michel Arrignon,
clarinete; Zakhar Bron, violín

FECHA: SÁBADO 15/07/2017.
DENTRO DE: XVII ENCUENTRO DE
MÚSICA Y ACADEMIA DE SANTANDER.
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: 50 EUROS (ABONO).
ORGANIZA: FUNDACIÓN ALBÉNIZ.

El décimo séptimo Encuentro de Santan-
der Música y Academia reúne a grandes
maestros de cada instrumento con jóve-
nes músicos seleccionados mediante au-
dición en las doce escuelas europeas de
música de mayor prestigio lideradas por
la Escuela de Música Reina Sofía.Duran-
te casi un mes, unos y otros trabajan
en el aula y comparten el escenario.
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SALA 1 

16:30, 18:30, 20:30  y 22:30 horas. Estados Unidos
del amor. Dirigida por Tomasz Wasilewski (Polonia). Con
Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta
Nieradkiewicz y Andrzej Chyra. No recomendada para
menores de 16 años. 104 minutos. Doblada al Castellano.

SINOPSIS: Año 1990. Polonia acaba de abrirse al capita-
lismo. Entre la novedad de las cintas VHS, las clases de
aerobic y los discos de Whitney Houston, cuatro mujeres
intentan lidiar con la represión sexual y con sus amores
insatisfechos. Agata, Renata, Marzena, e Iza. Cuatro
mujeres, aparentemente felices, deciden que ha llegado
el momento de intentar cambiar de vida.

SALA 2

16:30, 18:30, 20:30  y 22:30 horas VOS. Verano 1993.
Dirigida por TCarla Simón (España). Con Laia Artigas, Bru-
na Cusí, David Verdaguer, Paula Robles, Paula Blanco,
Etna Campillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis, Titón Frauca
y Cristina Matas. Apta para todos los públicos. 96 minu-
tos. Versión Original Subtitulada.

SINOPSIS: Frida, una niña de seis años, afronta el primer
verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la
muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en
pleno campo, la niña deberá adaptarse a ello.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 14 al 20 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 carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

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 Va-
lle Zamanzas. Vendo casa de pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2. También bodega 70 m2 en Vi-
llangómez 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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-

ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondiciona-
do. 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

CÁDIZ. COSTA BALLENA Alqui-
lo apartamento planta baja con jar-
dín, garaje, piscina y pádel. Cerca
playa, campo golf y próximo centro
comercial. Disponible 2ª quincena
de Agosto. Tel. 682922419

CAMBRILS Tarragona. Urbaniza-
ción 1ª línea con 2 piscinas, 2 ha-
bitaciones de matrimonio y gran
terraza con vistas al mar, en el
mismo paseo, a 10 min. andan-
do del Club, para 4 personas. Se-
manas o quincenas. Tel.
626247545

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

EN BURGOS C/ San Juan jun-
to Plaza Mayor, se alquila piso de
1 habitación, cocina, baño y sa-
lón. Nueva construcción. Amue-
blado. Calefacción gas natural. As-
censor. Tel. 610451627

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

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

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO. BURGOS Es
ocasión de abrir negocios que ne-
cesita la villa, cerrados por jubila-
ción (ninguno cerrado por falta de
ventas). Vendo-alquilo locales-al-
macenes con vivienda. Baratos
y con facilidades. Tel. 645226360

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 hab en piso
compartido con otra chica. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Ideal chicas estudian-
tes curso 2017/2018. Económico.
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

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 OFERTA

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 ROLLER de 5 pla-
zas. Hasta 750 Kg. Muy bien cui-
dado. Avance. Ocasión. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 654770294

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
OFERTA

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

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

9.1 VARIOS OFERTA

EN VILLADIEGO. BURGOS Pro-
cedente de cambio de estructu-
ra interior, vendo como 150 vigas
de 4-5 metros de longitud, bastan-
te gruesas y varias puertas inte-
riores-exteriores y otros materia-
les, todos en buen estado y
baratos. Tel. 645226360

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. Interesados llamar al Tel.
620123205

10.1 MOTOR
OFERTA

ESTRIBERAS, DEFENSAS DE-
LANTERA y protector de carter
para todoterreno vendo. Precio a
convenir. Tel. 655091720

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. 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. Tel. 652458231 ó
619603730

MITSUBISHI MONTERO LAR-
GO Año 2.000. En buen estado.
InTel. 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

VOLKSWAGEN POLO 1.6 TDI
Advance. 90 cv. Manual. Diesel.
Año 2012. Blanco. 5 puertas. Bien
cuidado. Precio 7.800 euros. Tel.
656971070

FORD KA vendo en Burgos. No
funciona. Sólo para piezas. Inte-
resados mandar correo electróni-
co a a derisandres@gmail.com

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

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

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 días
de la semana también sábados y
domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711
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