
“Cantabria tiene las
condiciones para hacer una
competición internacional”

XIII Congreso del Partido
Socialista de Cantabria, bajo
el lema ‘Cambiar para Ganar’
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Los días 29 y 30 se celebra el congreso
regional de los socialistas cántabros, en
el que participarán 289 delegados que de-
batirán y votarán la ponencia marco y los

Estatutos y ratificarán a Pablo Zuloaga
como secretario general.Al mismo asisti-
rán la vicesecretaria general,Adriana Las-
tra,y la presidenta,Cristina Narbona. Los parlamentos regionales europeos

apuestan por una Europa eficaz y segura
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Será en un acto, que tendrá lugar en Liébana, tierra de
acogida del jurista,y que servirá de prólogo a las actividades
programadas para celebrar el Día de las Instituciones.

Eduardo García de Enterría nombrado
Hijo Predilecto de Cantabria
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‘Vacaciones en Paz’ para
30 niños saharauis
Una treintena de familias
santanderinas acogerán este
verano al mismo número de
niños que llegan desde el
Sáhara gracias a Alouda y
Cantabria por el Sáhara.
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Europa subvenciona el
Proyecto Selfie
Un total de 470.000 euros
recibirá el Ayuntamiento, que
suponen el 90% del coste de
la iniciativa de integración
laboral para jóvenes menores
de 30 años.
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Santa Cruz de Bezana mejorará la señalización viaria 
Las obras más relevantes consistirán en los más de 14.000
metros de nuevas marcas verticales y la reforma de la
señalización vertical en varios puntos del municipio.
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Los participantes en la Conferencia de Asambleas Legislativas
Regionales Europeas abogan por actuar como puente con la ciudadanía.



‘Cambiar para Ganar’. Opti-
mistas sí son en el PSOE cán-
tabro.Al menos en el ‘nuevo
PSOE’, ese con el que se le lle-
na la boca a la militancia y
que no deja de ser el mismo
PSOE de siempre pero con las
sillas intercambiadas y, reco-
nozcámoslo, alguna que otra
cara nueva.
Tampoco son nuevas las cos-
tumbres. Caín, el de la quijada
y el plato de lentejas, debería
haber patentado su marca
personal. Sus herederos se
hubieran hecho de oro.
No tiene nada de malo querer
dejar impronta. De hecho, si
uno opta a un puesto relevan-
te en un partido político es,

entre otras cosas, porque aspi-
ra a poder cambiar la socie-
dad,y eso,sin duda,dejaría una
impronta considerable.
Lo que no es recomendable
es eso tan de moda y ya trilla-
do de pretender epatar a base
de gestos vacíos, repetitivos,
copia de otros gestos vacíos y

repetitivos. Lo que ahora se
llama postureo, vamos.
Decir que el PSOE aspira a ser
el partido de la militancia y la
igualdad no es más que eso. El
PSOE ya es el partido de la
militancia y la igualdad. Esas,
junto a otras, han sido sus
señas de identidad desde

hace mucho tiempo. Preten-
der escenificarlo en la presen-
tación del próximo congreso
regional es, además, una falta
de respeto a la militancia y al
partido.
La información relevante de
categoría orgánica la trasmite
a la ciudadanía el secretario
de Organización, no unos
militantes de base, a quienes
no se pretende desmerecer,
por supuesto. Eso no es más
que un gesto que, ya sentimos
decirlo, ha hecho más mal
que bien. No salían los com-
pañeros de la prensa ni con-
tentos ni bien informados de
la rueda de prensa en la que
se presentó el congreso.

EDITORIAL

Congreso del
PSC-PSOE: entre Caín

y  Fabrizio Salina

DEPORTES Pág.13

El rebote de la ola hace perder a
Astillero la V Bandera CaixaBank
La trainera de Orio se hizo
finalmente con el trofeo que, por
primera vez, se celebró en la bahía
de Santander

ECONOMÍA Pág. 8

El IPI sube un 3%
en junio
El Índice de Precios
Industriales aumenta
con respecto al mismo
mes del año anterior.
Nueve meses en positivo

CANTABRIA Pág. 5

Cantabria
‘exporta’ modelo 
Revilla expuso el modelo
agroalimentario
cántabro a
representantes de ‘La
Vía Campesina’
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Se ha montado cierto revuelo, al
menos en redes sociales, con un ar-
tículo de opinión que venía a de-
cir que Cantabria no es una mar-
ca de reconocido prestigio y que
habría que explotar la de Santan-
der, que es mucho más conocida
por la presencia de una entidad
financiera. El artículo fue publica-
do en otro medio de comunicación
regional y su autor un exasesor de
comunicación del Gobierno auto-
nómico presidido por Sieso.
Labareando no va a abundar en los
comentarios que ya se han verti-
do por redes sociales, que se po-
drán imaginar el cariz que han to-
mado. Simplemente decir que eso
de mercantilizar la identidad es una
ocurrencia muy liberal que, sos-
pechosamente, sale de un autor
que, ora sí, ora también, pone en
duda la autonomía a través de un
medio que, también periódica-
mente, es proclive a este tipo de
publicaciones.
Y eso sí que preocupa, porque en
una situación como la actual, en
la que está en crisis el propio sis-
tema, se puede debatir de todo,
pero no se puede desestabilizar
porque sí, con argumentos supera-
dos hace cuarenta años, ganado
por el autonomismo.
Se puede poner en duda todo, pe-
ro hay que reconocer que el siste-
ma autonómico es de lo mejor que
ha engendrado la  España contem-
poránea. Se lo escuché a alguien
nada sospechoso en este asunto,
cual es don Eduardo García de En-
terría al que recientemente el Go-
bierno le ha otorgado el título de
Hijo Predilecto de Cantabria. Tiene
problemas y tensiones, cierto es,
pero la arquitectura general es asu-
mida por todos de forma mayori-
taria. Además, Cantabria ha vivido
los mejores años de su historia con
este sistema. ¿Nos hubiera ido me-
jor siendo una Diputación Provin-
cial más? Económica y políticamen-
te no. Rotundamente no.
Por tanto, ¿qué hay detrás de todo
esto? Prefiero no escribir lo que
pienso…

Cantabria,
una autonomía

necesaria
LABAREANDO
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XIII Congreso del PSC-PSOE, bajo el
lema ‘Cambiar para Ganar’

Los días 29 y 30 se celebra el congreso regional de los socialistas cántabros en el que participarán 289 delegados,
que debatirán y votarán la ponencia marco y los Estatutos y ratificarán a Pablo Zuloaga como secretario general

Gente
Este fin de semana tendrá lugar
el 13 Congreso del Partido Socia-
lista de Cantabria bajo el lema
‘Cambiar para ganar’, tal y como
se informó el miércoles en una
rueda de prensa con la que pare-
ce que ha comenzado el cambio.
Habitualmente, por no decir ta-
jantemente que siempre, la per-
sona encargada de informar
acerca de los avatares internos y
más de los ‘entresijos’de un con-
greso es el secretario de Organi-
zación. Esta vez no ha sido así.
Tres militantes de base, tres mu-
jeres de diferentes agrupaciones
socialistas, han sido las encar-
gadas de trasladar la información
a los medios de comunicación.
Noelia Cobo, de la Agrupación
de Santoña;Lucía Álvarez,de Ca-
bezón de la Sal, y Amaya Pulgar,
de Torrelavega, fueron las encar-
gadas de presentar la cita que
tendrá lugar en el Paraninfo de
la Universidad de Cantabria.
Un total de 289 delegados se-
rán los encargados de debatir y
votar las enmiendas a la ponen-
cia marco y los estatutos,que “se-
rán la hoja de ruta del nuevo
PSOE”,según señalaron.Además,
proclamarán a Pablo Zuloaga se-
cretario general y ratificarán su
Ejecutiva.

EL CONGRESO DE LA MILITANCIA
Según indicó Noelia Cobo, que
actuó de portavoz, este será el
congreso “de la militancia y la
igualdad”.
Cobo recalcó que Zuloaga ha si-
do el primer secretario general
del PSOE de Cantabria elegido
en unas primarias en las que ha
participado toda la militancia, y

ha dicho que el “nuevo PSOE”
tendrá “por primera vez”una di-
rección paritaria,aunque no hu-
bo respuesta a las preguntas de
los medios sobre la composición
de la nueva Ejecutiva.
La militante de Santoña, que ex-
plicó que su agrupación ha pre-
sentado una enmienda a la to-
talidad a la ponencia marco, pe-
ro sin texto alternativo, aseguró
que el PSOE  “se prepara para ga-
nar las elecciones poniendo una

voz potente a las buenas políti-
cas socialistas”, un PSOE que
“cambia para ganar”, que “recu-
pere la igualdad como eje ver-
tebrador, coherente y creíble”,
con un discurso “autónomo”,
municipalista y que tenga voz en
cada rincón de Cantabria.

NARBONA Y LASTRA
La apertura del congreso, el sá-
bado, contará con la presencia
de la vicesecretaria general del

PSOE,Adriana Lastra;y la clausu-
ra será un acto público “abierto
a toda la ciudadanía progresista
y de izquierdas”, otra novedad,
en el que Pablo Zuloaga estará
acompañado por la presidenta
del partido, Cristina Narbona.
Cobo explicó que contar con Pe-
dro Sánchez era “complicado”
al coincidir con otros congresos
regionales.
Tras la apertura del congreso, se
presentará el informe de gestión

de la Ejecutiva de Eva Díaz Teza-
nos,que el pasado 16 de julio per-
dió el liderazgo del partido por un
escaso margen de votos,y a con-
tinuación se constituirán las comi-
siones en las que se debatirán las
enmiendas presentadas por las
agrupaciones a la ponencia marco
y los estatutos,que se votarán el
domingo.
Después de las enmiendas se vo-
tará la composición de la nue-
va Comisión Ejecutiva regional.

Las tres militantes de base, durante la presentación.



Gente
La Conferencia de Asambleas Le-
gislativas Regionales Europeas
(CALRE), que se celebró esta se-
mana en Oviedo y en la que ha
participado el Parlamento de
Cantabria, se compromete a
construir una Europa “eficaz y se-
gura” y expresa su compromiso
de utilizar este foro, que reúne a
74 parlamentos y asambleas legis-
lativas de ocho países de la Unión
Europea, para “fortalecer nues-
tros intereses comunes y trabajar
por una Unión que garantice la
estabilidad y la sostenibilidad pa-
ra las generaciones siguientes”.
Asimismo, CALRE aboga por ac-
tuar como “un puente directo en-
tre la ciudadanía y las institucio-
nes de la UE” porque “los terri-
torios deben situarse en el centro
de la política europea”.
Así se afirma en el Manifiesto
conmemorativo del XX aniver-
sario de CALRE, leído el pasado
lunes por el presidente de la Jun-

ta General del Principado,Pedro
Sanjurjo, al inicio del seminario
‘Papel de las regiones en la Eu-
ropa de la transición’que se cele-
bró en el Parlamento de Asturias.
A este encuentro asistieron repre-
sentantes de 16 parlamentos y
asambleas legislativas autonómi-
cas de España,Portugal,Italia,Bél-
gica y Austria, a los que se suma-
ron el presidente del Comité Eu-
ropeo de las Regiones,Karl-Heinz
Lambertz,y la presidenta del Con-
greso del Consejo de Europa,Gu-
drun Mosler Törnström.En repre-
sentación de Cantabria asistió
su presidenta, Lola Gorostiaga.
La Conferencia expresa su com-
promiso de “seguir trabajando de
manera coordinada con las ins-
tituciones europeas (Parlamento
Europeo, Comisión Europea, Co-
mité de las Regiones y Consejo
Europeo) para consolidar ele-
mentos como el principio de sub-
sidiariedad y la cooperación in-
terparlamentaria”, dado que “la

coparticipación de los poderes
legislativos regionales además de
ser necesaria,aumenta la operati-
vidad y diligencia de las directi-
vas europeas y permite una eje-
cución más eficaz de la legisla-
ción europea”.

TOMA DE DECISIONES
Aprobado por el Comité Perma-
nente de la CALRE el pasado 29
de junio en Bruselas,el documen-
to que conmemora las dos déca-
das de existencia de esta institu-
ción,fundada en Oviedo en 1977,
reivindica, en un momento en
que “Europa atraviesa momentos
de dificultad e incertidumbre”,el
papel de los parlamentos autonó-
micos en “el proceso de toma de
decisiones de la Unión Europea”.
Desde el convencimiento de que
“los parlamentos regionales pue-
den y deben ser actores deter-
minantes para cambiar el desape-
go de los ciudadanos con respec-
to a las instituciones europeas”,

la Conferencia de Asambleas Le-
gislativas Regionales Europeas
desea “contribuir de forma cons-
tructiva al debate y no retroceder
en las políticas de cohesión”,he-
rramienta que considera “esen-
cial para el desarrollo y el creci-
miento de los territorios”. Por
ello, la CALRE reafirma la nece-
sidad de “avanzar hacia una Euro-
pa más fuerte y cohesiva, en la
que los europeos gozan de los
mismos derechos y respetan los
mismos deberes,construyendo el
pilar social,y facilitando una am-
plia participación de los ciudada-
nos europeos en el gobierno de
Europa” y defiende el manteni-
miento de una política de cohe-
sión fuerte y eficaz en todas las
regiones después del año 2020,
para lo que “debe garantizarse su
plena financiación”.
El Manifiesto al que dio lectura el
presidente del Parlamento astu-
riano ante los participantes del
seminario, también propone re-

solver las consecuencias financie-
ras de la retirada del Reino Unido
de la Unión Europea con “la des-
burocratización y la mejora de
la eficiencia” y expresa su preo-
cupación “por los acontecimien-
tos de los últimos meses que han
afectado gravemente a nuestra se-
guridad como los ciberataques
o el terrorismo”. Mientras recla-
ma “poner en marcha una Estra-
tegia Global para la Política Exte-
rior y de Seguridad de la Unión
Europea que evite el impacto de
estas amenazas globales y que im-
pulse el papel de Europa como
actor clave en la gobernanza
mundial”,postula la necesidad de
“conseguir una estrategia eficaz
y compartida en las relaciones
con otros países,sino también pa-
ra ayudar a construir la paz en las
zonas de conflicto de nuestro
planeta”.

COMPROMISOS
A este respecto,considera que las
políticas de cooperación son
esenciales para evitar flujos mi-
gratorios que “desencadenan en
dramas humanitarios como los
que vivimos aún hoy”y ante la in-
estabilidad en las regiones del
norte de África y Oriente Medio
que afecta a Europa por su cerca-
nía, sostiene que hay que insis-
tir “en la necesidad de construir
acuerdos para ayudar al creci-
miento y estabilidad de estas zo-
nas,además de poner en práctica
una política de fronteras moder-
na, basada en un control y aco-
gida que respeten nuestros va-
lores”.
El Manifiesto muestra el compro-
miso de CALRE de trabajar desde
las regiones para promover la tec-
nología, la innovación y el creci-
miento sostenible de la UE y
apuesta por “contribuir a conse-
guir una Unión en la que los jóve-
nes reciban la mejor educación y
formación en el espacio de la
Unión Europea”.
“Para lograr una Europa eficaz y
segura,utilizaremos la CALRE co-
mo foro para fortalecer nuestros
intereses comunes y trabajar por
una Unión que garantice la esta-
bilidad y la sostenibilidad para las
generaciones siguientes. Esta es
la Europa que la CALRE se ha
comprometido a construir”,con-
cluye la Declaración.

Los parlamentos regionales europeos
apuestan por una Europa eficaz y segura

Los participantes en la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, reunidos en Oviedo,
abogan por actuar como un puente directo entre la ciudadanía y las instituciones de la Unión Europea

Los participantes en la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, entre ello, la presidenta del Parlamento de Cantabria, Lola Gorostiaga.
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Gente
El Gobierno de Cantabria expuso
esta semana ante el movimiento in-
ternacional 'La Vía Campesina' las
características del modelo de pro-
ducción agroalimentaria basado en
las explotaciones familiares que
predomina en la Cantabria,un mo-
delo en el que priman “la calidad,la
defensa de los consumidores y la
sostenibilidad ambiental,como ga-
rantía de una mejor protección del
paisaje y los recursos naturales”.
Así se lo trasladó el presidente,Mi-
guel Ángel Revilla,que recibió a
una amplia representación de es-
te movimiento.
En el encuentro con los miembros
de esta organización,el presiden-
te estuvo acompañado por el direc-
tor general de Ganadería y Desarro-
llo Rural,Miguel Ángel Cuevas,y
por la directora general de Pesca
y Alimentación,Marta López.Los
miembros de Gobierno de Canta-
bria expusieron diversos aspec-

tos relacionados con la estructura
y evolución del sector primario,
la promoción de las producciones
de calidad, la transformación en
el sector agroalimentario y las pe-
culiaridades de las explotaciones
familiares,comentando los parale-
lismos de ambos modelos en la de-
fensa de la autonomía y soberanía

alimentaria.
La Vía Campesina cuenta con 164
organizaciones locales y naciona-
les de países de África,Asia,Europa
y América. En total representa a
unos 200 millones de agricultores.
Se trata de un movimiento político,
autónomo,plural,multicultural en
demanda de justicia social.

El modelo agroalimentario de
Cantabria ‘recorre’ el mundo

Revilla con los representantes de ‘La Vía Campesina’, en la sede del Gobierno.

Miguel Ángel Revilla expone a representantes de ‘La Vía Campesina’
las características de la producción agroalimentaria cántabra

Díaz Tezanos expresa el apoyo
del Gobierno a las tradiciones
Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, reiteró esta se-
mana el compromiso del Gobier-
no de Cantabria por “apoyar y pro-
mover las tradiciones más arraiga-
das”de la región,que “mantienen
viva la idiosincrasia cántabra”y
“hacen de ella una comunidad
única y excepcional”.
De esta forma, la vicepresidenta
reconoció a Silió (Molledo),don-
de asistió al izado de la Maya  -tra-

dición que se celebra todos los
años como parte de la festividad
de Santiago Apostol, patrón de
la localidad-, como “uno de los
pueblos de la región que más se
esfuerzan por conservar y respe-
tar”la historia de Cantabria,con-
memorando cada año “viejas ce-
lebraciones”de la zona,como es-
ta festividad o la multitudinaria
mascarada de La Vijanera,al mis-
mo tiempo que “las renueva y
adapta”para que todas las gene-
raciones “puedan sentirte parte
de la fiesta”.

Díaz Tezanos, durante su visita a Silió, acompañada de la alcaldesa.
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Laura Nicholls, en una imagen de archivo, con Revilla y Díaz Tezanos.

Alerta sobre la violencia de
género contra refugiadas

Gente
Cantabria celebra este viernes,
28 de julio,en el Parque de La Ro-
bleda de Puente San Miguel, el
Día de las Instituciones,una efe-
méride a la que el Gobierno re-
gional ha querido otorgar este
año un mayor realce con la entre-
ga en el acto de su más alta distin-
ción,el galardón de Hijo Predilec-
to de la Comunidad Autónoma,
que se concederá al reputado
jurista Eduardo García de Ente-
rría a título póstumo.
La concesión de este reconoci-
miento supondrá el arranque de
la celebración del Día de las Ins-
tituciones,con el que se conme-
moran los históricos aconteci-
mientos del 28 de julio de 1778,
fecha en la que se proclamaron
las Ordenanzas de Cantabria.
La entrega del galardón se realiza-
rá un día antes, este jueves, 27
de julio, a las 12:30 horas, en un
acto que tendrá lugar en la tie-
rra de acogida del catedrático,en

Liébana.Así, en un acto solem-
ne,el Centro de Estudios Lebanie-
gos en Potes acogerá la ceremo-
nia que presidirá el jefe del Go-
bierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla.

MERINO MAYOR
Además,a partir de las 18:00 ho-
ras, la Casa de Juntas de Puente
San Miguel será testigo de la elec-
ción del Merino Mayor a cargo del
propio Ayuntamiento y acto segui-
do se procederá con la tradicional
entrega de la Bandera de la Comu-
nidad Autónoma por parte de la
presidenta del Parlamento, Lola
Gorostiaga,al alcalde de Reocín,
Pablo Diestro.
Al día siguiente,el 28 de julio, se
celebrarán los actos centrales del
Día de las Instituciones, a partir
de las 12:30 horas,con la recep-
ción de las autoridades por par-
te de la corporación municipal de
Reocín.Tras el solemne izado de
la bandera autonómica, interven-

drán los representantes institucio-
nales, cerrando el acto el presi-
dente de Cantabria, Miguel Án-
gel Revilla.
Por último,una vez finalizados los
discursos y previamente a ento-
narse el himno de Cantabria, el
'Arcón de las tres llaves' acogerá
una copia del Estatuto de Autono-
mía y de las Ordenanzas de Canta-
bria,documentos que presidirán
el acto.

LIÉBANA, REOCÍN Y SANTANDER
Además de la entrega de la más
alta distinción de Cantabria,que
se celebrará en Liébana,el Ayun-
tamiento de Reocín celebrará la
efeméride con un completo pro-
grama de actos durante toda la
semana.
Tras los actos institucionales y
ya después de la comida popu-
lar y el tradicional torneo de bo-
los, se procederá con la recrea-
ción histórica del 'Pleito de los
Valles'.

García de Enterría, nombrado
Hijo Predilecto de Cantabria

Imagen de la celebración del Día de las Instituciones del pasado año.

Medalla al Mérito Deportivo
para Nicholls y Betanzos

Gente
La actual campeona de Europa en
baloncesto,título conseguido el pa-
sado mes de junio,y subcampeona
olímpica Laura Nicholls o la tres ve-
ces campeona del mundo en vela
y representante española en varios
Juegos Olímpicos Berta Betanzos
recibieron este miércoles sendas
Medallas al Mérito Deportivo.
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,y la vicepresidenta

y consejera de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social,Eva Díaz Tezanos,par-
ticiparon en la entrega de las me-
dallas a diversas deportistas que
han destacado en el último año en
el panorama nacional e interna-
cional.Con el galardón se recono-
ce el esfuerzo y la labor de muje-
res que han alcanzado altas co-
tas deportivas en sus diferentes
especialidades.

El trofeo reconoce el esfuerzo de mujeres que han
alcanzado altas cotas deportivas en su especialidad

Gente
En la época estival,como en todos
los periodos vacacionales,el des-
plazamiento de los donantes de
sangre habituales fuera de sus lu-
gares de residencia tiene como
consecuencia el descenso de las
donaciones,manteniéndose sin
embargo las mismas necesidades
de sangre y sus derivados que el
resto del año.
Por ello,el Banco de Sangre y Te-
jidos de Cantabria realiza un lla-
mamiento a la solidaridad de los

cántabros para que den el paso
y se conviertan en donantes de
sangre,a través de una campaña
que lleva por lema ‘Date un Ba-
ño de Solidaridad’.

QUIÉN
Pueden ser donantes de sangre to-
das las personas sanas que tengan
más de 18 años y menos de 65 y
pesen más de 50 kilos.Antes de
la primera donación se les some-
terá a un cuestionario acerca de
su salud y hábitos,absolutamente

confidencial,para asegurar la ido-
neidad de la sangre y derivados.

DÓNDE
En Santander, se puede donar en
el Pabellón 13 del Hospital de Val-
decilla.Fuera de la capital,en los
autobuses que todos los días reco-
rren la región,desplazándose in-
cluso a grandes empresas a peti-
ción de estas.
Más información en la página web
del Banco de Sangre y Tejidos:
bscan.org.

‘Date un Baño de Solidaridad’, campaña
de donaciones del Banco de Sangre 

Gente
La directora del máster de Género
de la Escuela Nacional de Salud,Ma-
ría de los Ángeles Rodríguez,aler-
taba esta semana sobre la incidencia
de la violencia de género entre las
mujeres refugiadas ya que,ha apun-
tado,“se calcula que el 100%”sufren
esta lacra que se une al hecho de
“afrontar una guerra o atravesar una
frontera”.
En el curso 'Formación y sensibiliza-
ción para la atención a la población

refugiada' que se desarrolla en la
sede de Laredo de los Cursos de Ve-
rano de la Universidad de Cantabria
(UC),explicó  que “la incidencia de
la violencia de género es enorme en
cualquier contexto pero aumenta
muchísimo más en los casos de mu-
jeres refugiadas”porque  “no sólo tie-
nen el riesgo de sufrir violencia de
género por el hecho de ser mujer,si-
no por el hecho de estar en situacio-
nes delicadas como afrontar una
guerra o atravesar una frontera”.

María de los Ángeles Rodríguez.

Se calcula que el la totalidad de las mujeres
refugiadas son víctimas de esa lacra



Cuando escribimos estas líneas
se han celebrado ya tres de los
siete festejos del ciclo, y están
respondiendo a la expectación
despertada. Primer festejo de re-
jones, primer lleno y primera
puerta grande.Diego Ventura fue
el vencedor en el mano a mano
con Leonardo Hernández. Los
dos rejoneadores, líderes en el
escalafón demostraron el porqué
se encuentran en el lugar que
ocupan. El encierro de Luis Te-
rrón Díaz dejó mucho que de-
sear con cinco de los seis toros
desrazados,falta de fijación y sin
terminar de rematar. Solamente
el quinto tuvo fijeza y transmi-
sión,en suma,un gran toro al que
Diego le cortó la oreja tenien-
do que utilizar los tres caballos
estrella de su cuadra:Guadalqui-
vir, Sueño y sobretodos, Nazarí.
Una auténtica exhibición del ca-
ballero rejoneador.Sin embargo,
la primera oreja cayó en su se-
gundo a quien paró a lomos de
Bronce. Otra oreja para Leonar-
do Hernández en el tercero y ex-
hibición del caballero extreme-
ño a lomos del tordo Despacio
y de Xarope.
Buen detalle también el de Le-
onardo al brindar a su compe-

tidor el último de la tarde. Re-
sumiendo,dos orejas para Ventu-
ra  y una para Leonardo Hernán-
dez que pudo acompañar a su
colega por la puerta grande de
no haber fallado con los aceros.

LUNES 24
Comienzo de los festejos de a
pie con una interesante novi-
llada de Zacarías Moreno que re-
sultó manejable, con bondad y
movilidad a excepción del pri-
mero que se paró pronto. Una
pena que el tiempo inclemente
enfriara la asistencia de públi-
co a la plaza  porque la novillada
mereció la pena. Solamente se
cortó un trofeo que fue a manos
de Colombo y que nos demostró
lo que ya sospechábamos, y es
que el torero está más que pre-
parado para tomar la alternativa,
hecho que sucederá en la próxi-
ma feria de El Pilar en Zarago-
za, de manos de Enrique Pon-
ce.Pese a su juventud tiene una
cantidad de recursos impresio-
nante:con el capote, la variedad
clásica de los toreros sudameri-
canos; con la muleta, un temple
excepcional,de forma que hace
que parezca  fácil lo difícil, lo
mismo que con las banderillas:
vistoso y al estilo del mejor
Montoliú.Bien Menés en ambos
novillos;aprovechó las inciertas
arrancadas del último pero pasó
un calvario con la espada en los
dos de su lote. Pablo Mora tuvo
el peor lote y no pudo más que
arrancar una ovación en el últi-
mo de la tarde.

MARTES 25
Otro llenazo y puerta grande pa-
ra Manzanares y el toricantano
Alejandro Marcos. Corrida faci-
lona, de toros bobalicones que
iban y venían.Faenas al gusto de
las figuras. El público entrega-
do sobre todo a Manzanares y Ta-
lavante.Excelente el estoconazo
de Manzanares a su segundo,
recibiendo y  volcándose sobre
el morrillo que le valió las dos
orejas y salida a hombros por
la puerta grande.Talavante pudo

conseguir lo mismo si no ma-
rra a espadas y Alejandro Mar-
cos,dos orejas en su segundo to-
ro,regalo presidencial que flaco
favor le hacen al torero. Buenas
maneras,buena disposición,pe-
ro faena intermitente,desacom-
pasada, con más voluntad que
acierto,pero el resultado ahí es-
tá: puerta grande.
Quedan tres corridas para cerrar
el ciclo y la expectación es enor-
me. Huyendo de triunfalismos,
lo cierto es que el Consejo ha

acertado a tenor de lo que es-
tamos viendo. Interesantes las
tres, con toreros consagrados y
con otros de excelente proyec-
ción. Las entradas se agotan en
taquilla, buena señal. Santander
hace tiempo es la Feria del Nor-
te, el camino a seguir está mar-
cado.Faltan aún por ver a los Ju-
li,Perera,Roca Rey,Ponce,Caye-
tano, Marín….en fin, un elenco
envidiable para cualquier aficio-
nado.
¡Suerte para todos!

DOS PUERTAS
GRANDES
EN TRES
FESTEJOS

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO
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El miércoles 26, El Cid descubrió el azulejo conmemorativo de la faena
en la que indultó un toro,Madroñito,durante la Feria del pasado año.Ma-
droñito es el primer toro indultado en el Coso de Cuatro Caminos.

DESCUBRIMIENTO AZULEJO CONMEMORATIVO DEL INDULTO

HOMENAJE

MISA POR IVÁN FANDIÑO

El domingo 23 se celebró una
misa en el ruedo de la plaza de
toros de Santander en memo-
ria del torero Iván Fandiño, fa-
llecido el pasado 17 de junio
tras ser corneado en la locali-
dad francesa de Aire-Sur-l'A-
dour. El oficio contó con la asis-
tencia de la alcaldesa, Gema
Igual, y del concejal de Comer-
cio y Mercados, Ramón Saiz
Bustillo, así como representan-
tes de las peñas taurinas y per-
sonal de la plaza.
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3% de incremento, con respecto al mismo mes del
año anterior, sufrió el ïndice de Precios al
Consumo en Cantabria en junio 24,6% aumentó la compraventa de

pisos en la región en el primer
trimestre del año

de reservas en hoteles con encanto ha
tenido Cantabria, la segunda en el
ranking, tras Alicante6,4%

Cantabria, segunda en reservas
de hoteles con encanto

Gente
Cantabria ha sido,tras Alicante, la
provincia con mayor índice de re-
servas en hoteles con encanto en
el primer semetre del año,según el
portal Selecta Hotels.
Así,lidera la lista Alicante (9,85%),
seguida de Cantabria (6,40%),Astu-
rias (6,04%),Girona (4,87%),Valen-

cia (4,42%),Málaga (4,01%),Caste-
llón (4%),La Rioja (3,49%),Ávila
(3,37%) y Vizcaya (3,3%).
Por comunidades autónomas,no
hay cambios en los destinos,que li-
dera la Comunidad Valenciana
(18,27%), seguida de Andalucía
(14,3%),Castilla y León (13,32%) y
Castilla La Mancha (7,80%).

No hay cambios en los destinos turísticos
preferidos, liderados por la Comunidad Valenciana

TURISMO HOTELES

Gente
La compraventa de viviendas en
Cantabria ha aumentado un 24,6%
en el primer trimestre,por encima
de la media nacional del 19,2%,se-
gún un informe del Consejo Gene-
ral del Notariado,que precisa que
se han registrado en el último tri-
mestre 22.633 operaciones.Tam-
bién la cifra interanual es superior
a la nacional, un 26,7% frente al
20,55 del país.
En el primer trimestre de este
año, la compraventa de vivienda
ha experimentado un crecimien-
to medio nacional del 19,2%
interanual.Todas las autonomías
han registrado crecimiento,salvo
La Rioja (-5,7%).
El resto de autonomías han pre-
sentado crecimientos positivos,
destacando Aragón (45,6%),Cas-
tilla-La Mancha (30,9%),Extrema-
dura (25,2%),Asturias (24,7%),

Cantabria (24,6%), Cataluña
(24,2%) y Madrid (22,8%). Con
crecimientos más moderados en-
contramos a Murcia (5,4%), Islas
Canarias (9,3%) y Galicia (13,6%),
entre otras.
La compraventa de pisos ha mos-

trado un crecimiento interanual
del 20,5% a nivel nacional.Desta-
ca el crecimiento registrado en
la venta de pisos en Aragón
(48,6%), Extremadura (33,1%),
Castilla-La Mancha (32,4%),Astu-
rias (29,7%) y Cantabria (26,7%).

Crece la compraventa de vivienda
en la región en el primer trimestre

VIVIENDA COMPRAVENTA

Pisos es Santander.

Se registraron 22.633 operaciones, lo que supone un aumento del
24,6% durante los tres primeros meses, frente al 19,2% del país

Gente
El Índice de Precios Industriales
(IPI) subió un 3% en junio en Can-
tabria respecto al mismo mes de
2016, impulsado por la energía y
los bienes intermedios, según in-
formó este martes el Instituto Na-
cional de Estadística (INE),que in-
dica que los precios se incremen-
taron una décima en la región con
relación al mes anterior,mayo.
De este modo,el IPI de Cantabria
acumula nueve meses en positi-
vo,aunque nuevamente por deba-
jo de la media nacional, que cre-
ció un 3,2%.
En junio, en términos interanua-
les, el incremento de los precios
estuvo determinado por la ener-
gía,que subió un 4,8% y los bien-
es intermedios, con un 6% de in-
cremento.
Igualmente registraron un alza los
precios de los bienes de equipo
(1,7%) y los bienes de consumo

no duradero (3%).
En el extremo opuesto y por ter-
cer mes consecutivo, se desplo-
maron interanualmente los pre-
cios de los bienes de consumo du-
radero un -9,5%, lo que hizo que
los bienes de consumo en su con-

junto apenas creciesen un 0,3%.
En términos mensuales, los pre-
cios industriales repuntaron li-
geramente en junio y solo los
bienes de consumo duradero y
los bienes de equipo se mantuvie-
ron estancados.

El resto de índices subieron aun-
que ligeramente.Así,se incremen-
taron los precios de la energía
(1%), los bienes de consumo no
duradero (1,1%), los bienes de
consumo (0,8%) y los bienes in-
termedios en dos décimas.
En lo que va de año,los precios in-
dustriales han moderado su des-
censo,hasta el -0,1%,consecuen-
cia de la caída del -9,6% en los
bienes de consumo duradero, se-
guida en menor medida de la
energía (-4,1%) y los bienes de
consumo (-1,9%),que no han po-
dido contener las alzas de los
bienes de consumo no duradero
(0,3%), los bienes intermedios
(2,5%) y bienes de equipo (2,3%).

UN 3,2% DE MEDIA NACIONAL
En España, los precios industria-
les subieron un 0,1% en junio en
relación al mes anterior y se in-
crementaron un 3,2% interanual,

Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística señalan, además, que los precios se
incrementaron una décima con relación al mes anterior y se acumulan nueve meses en positivo

El Índice de Precios Industriales subió
un 3% en junio respecto a 2016

tasa dos puntos inferior a la de
mayo.
Con el repunte interanual de ju-
nio,los precios industriales enca-
denan nueve meses consecutivos
de ascensos después de haberse
incrementado en los últimos tres
meses de 2016 y en los seis pri-
meros meses de 2017.
No obstante,el crecimiento de ju-
nio es el más moderado desde
diciembre de 2016, cuando los
precios industriales avanzaron un
2,9% interanual.
La desaceleración en el ritmo de
incremento interanual de los pre-
cios industriales se ha debido a la
energía, que recortó 7,5 puntos
su tasa interanual en junio,hasta
el 5,8%,por el abaratamiento del
refino de petróleo y por la subida
de los precios de la producción
energética, inferior a la de hace
un año.
Asimismo,los bienes intermedios
redujeron seis décimas su tasa
interanual, hasta el 2,8%, debido
al descenso de los precios en la fa-
bricación de productos químicos
básicos, y los bienes de consu-
mo no duradero recortaron cua-
tro décimas su tasa,hasta el 2,4%,
por el abaratamiento de la fabri-
cación de aceites y la subida,me-
nor que en junio de 2016,de los
precios del procesado y conser-
vación de carne.



NUEVOS VALORES

LOS ESTANQUES GANAN
EL SANTANDER JOVEN 

El grupo Los Estanques ha si-
do el ganador de la tercera
edición del Concurso Musical
Santander Joven, organiza-
do por el Ayuntamiento san-
tanderino y la Sala Black Bird
con el objetivo de dar cober-
tura a los jóvenes músicos lo-
cales, ofrecerles espacios en
los que mostrar su trabajo y
potenciar la escena musical
de la ciudad.

Miles de personas se dieron cita en la plaza del Ayuntamiento san-
tanderino para dar comienzo a la Semana Grande de la ciudad,diez dí-
as llenos de actividades para todos los públicos.

LOS SANTANDERINOS VUELVEN A INUNDAR LAS CALLES EN SEMANA GRANDE

Gente
Treinta familias de Santander acoge-
rán este verano a otros tantos niños
saharauis con motivo del programa
'Vacaciones en Paz',gracias al cual
un total de 75 pequeños pasan dos
meses estivales en la región.
La iniciativa,coordinado por las or-
ganizaciones Cantabria por el Sa-
hara y Alouda,cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento,que
destina 10.000 euros alas dos aso-
ciaciones para este fin.
La alcaldesa,Gema Igual, recibió
el lunes a los niños y familias de
acogida que participan en 2017 en
el programa,junto a la concejala de
Familia y Servicios Sociales,María
Tejerina,y el presidente por Canta-
bria por el Sáhara,Rafael Herrería.
Este último indicó que las cifras de
acogida este verano son “un poqui-
tos superiores”a la de ejercicios
anteriores,mientras “van cayendo”
en el conjunto del país,donde se
ha pasado de unos 10.000 acogi-
mientos a cerca de 4.800.
De este modo,subrayó la solidari-
dad de los santanderinos y cánta-

bros para acoger a estos niños,que
llegaron a la comunidad autónoma
en dos grupos,a principios de julio.
Vienen cuando tienen entre 9 y 10
años,y muchos de ellos repiten,de
modo que participan en el progra-
ma hasta que cumplen los 12,
mientras que anteriormente ve-
nían más pequeños, con 7 y 8
años,por lo que regresaban a Can-
tabria más veranos.

Durante el tiempo que están aquí,
además de 'huir' del clima africano
en este periodo del año,aprenden
nuestro idioma y también pasan re-
visiones médicas,en los diferen-
tes centros de salud de la región.
En este punto,Herrería indicó que
en los próximos días van a ser ope-
radas dos niñas por dolencias y
problemas detectados aquí, en
Cantabria,en anteriores estancias.

Treinta niños saharauis vivirán
sus ‘Vacaciones en Paz’

SOLIDARIDAD SAHARA

La alcaldesa, Gema Igual, recibió a los niños saharauis en el Ayuntamiento.

El presidente de Cantabria por el Sahara destaca la solidaridad de
Cantabria, que aumenta sus cifras de acogidos mientras bajan en el país

Los telecentros ofertan más
de 600 plazas para agosto

Gente
La red de telecentros de Santan-
der ofertará en agosto más de 600
plazas en cursos y talleres orienta-
dos a distintos perfiles de usuarios
entre los que se incluyen cursos
de informática para niños en siete
espacios diferentes de la ciudad.
En total,a lo largo del mes se im-
partirán 64 cursos en ocho telecen-
tros,en los que se ofertan activida-
des tanto para quienes desean ini-
ciarse en el mundo de la informática
y de internet,como para los que

quieren ampliar conocimientos o
aprovechar las nuevas tecnologías
para la búsqueda de empleo.
Las actividades abarcan cursos y
talleres desde informática básica
y avanzada, a internet y correo
electrónico, acceso a Google o
búsqueda de empleo en la web.
También habrá cursos de alma-
cenamiento en la nube,hojas de
cálculo,presentaciones con dia-
positivas,y talleres como los de re-
des sociales,dispositivos móviles
o medios extraíbles,entre otros.

La alcaldesa observando a un alumno de un centro cívico.

Entre los más de 60 cursos y talleres se incluye
diferentes vertientes de la informática

FORMACIÓN TELECENTROS
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Gente
Torrelavega ha logrado una sub-
vención europea de 470.370 euros
para el Proyecto Selfie de integra-
ción laboral,una ayuda que supo-
ne el 90% del coste de la iniciati-
va y una “gran noticia”para el mu-
nicipio,según valoró la concejala
de Desarrollo Local,Jezabel Tazón
al dar a conocer la noticia.
Según explicó en rueda de prensa,
el proyecto se desarrollará en base
a la convocatoria 2017 de Ayudas
de Fondo Social Europeo,previstas
en el Programa Operativo del Em-
pleo Juvenil destinadas a la integra-
ción sostenible de personas jóve-
nes en el mercado de trabajo,en
el contexto del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
Esta subvención,explicó la edil,era
“difícil de conseguir” porque la
capital del Besaya se “batía el co-
bre” con ciudades de más de
50.000 habitantes y con “muchas
propuestas de gran calado”.

Pero el Consistorio recibió la sema-
na pasada la “gran noticia”de que
el proyecto presentado por Torre-
lavega había conseguido la sub-
vención solicitada, que abarca
el 90% del presupuesto del Pro-
yecto Selfie. Esta iniciativa está
pensada para diferentes grupos de

jóvenes teniendo en cuenta todo el
espectro juvenil;desde quienes no
cuentan con la Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) hasta aque-
llos que han recibido una cualifica-
ción universitaria y buscan una
oportunidad laboral.
El proyecto se pondrá en marcha

en octubre,y comenzará con una
campaña de difusión y sesiones
de información,de las que se plan-
tean varias en diferentes horarios
para facilitar la difusión entre los jó-
venes menores de 30 años,que son
los beneficiarios de esta propuesta.
Se desarrollarán en el Centro de
Promoción e Innovación Tecno-
lógico (CPIT) y también se propor-
cionará información en la Agen-
cia de Desarrollo Local (ADL).
Los itinerarios propuestos son:Eco
Onfinita,para Agricultura Ecológi-
ca;Torrelavega km 0,para Guía por
Itinerarios de baja y media mon-
taña;Torrelavega Mercado Digital,
para Comercio Digital;Falta "Eso",
para la preparación de pruebas li-
bre para la ESO;Crea T,para la for-
mación hacia el autoempleo,e In-
mersión,acciones específicas de
búsqueda de empleo y conoci-
miento del mercado.Hay un total
de 110 plazas para formación y 50
para inmersión.

Gente
El plazo para la presentación de
solicitudes de ayudas municipa-
les para la rehabilitación de fa-
chadas que otorga el Ayunta-
miento de Torrelavega finaliza-
rá el próximo lunes,31 de julio.
Este año, la partida presupues-
taria prevista ha ascendido a
93.000 euros.
Se trata de una línea de subven-
ciones que pueden solicitar todas
las comunidades de vecinos, y
está destinada a fomentar las
obras de restauración,conserva-
ción,mantenimiento,consolida-
ción, reparación y acondiciona-
miento tendentes a conseguir un
mejor aspecto exterior y configu-
ración arquitectónica de las edifi-
caciones existentes.
Hay dos tipos de ayudas y la
más corriente es el Tipo B, que
se refiere a obras para la rehabi-
litación de fachadas en cual-
quier situación.A las ayudas del
Tipo A solo se pueden acoger
los inmuebles catalogados por
protección integral o ambien-
tal, unos 165 en toda la ciudad.

El 31 finaliza el
plazo para
solicitar ayudas
para fachadas

La concejala de Desarrollo Local, Jezabel Tazón.

La ayuda supone el 90% de la iniciativa, la cual se desarrollará en base a la convocatoria 2017
de Ayudas de Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil

Subvención europea de 470.000
euros para el Proyecto Selfie

Gente
Alumnos de la Escuela de Cir-
co y Teatro Físico de Torrelavega
participan en Eslovenia en el
Festival 'Where is your Dream-
land', un proyecto europeo de
circo joven puesto en marcha
por la Asociación Eslovaca de Pe-
dagogía Circense y EYCO (Euro-
pean Youth Circus Organiza-
tion) con el apoyo de la Fede-
ración Española de Escuelas de
Circo Socio Educativo.
'Where is your Dreamland', fi-
nanciado por las ayudas europe-
as de Erasmus +, es un proyec-
to que enfoca el teatro físico y
de calle,en el que se integren di-
ferentes disciplinas como circo,
música, movimiento danza con
cultura e inclusión social.
El intercambio estará conectado
con el Festival de Etnohistria y
con el Festival del Castillo Flo-
tante.A lo largo del encuentro se
sucederán talleres, charlas, ga-
las... y un sin fin de actividades
destinadas a los jóvenes con el
objetivo de dar visibilidad a la re-

alidad actual del circo joven en
Europa.

PARTICIPACIÓN CÁNTABRA
Hasta el 8 de agosto, un total de
120 jóvenes llegados de diferen-
tes países europeos participarán
de esta gran iniciativa.
Los alumnos de la Escuela de
Circo y Teatro Físico de Torre-
lavega Sara Reyes y Fidel Gutie-

rrez representarán a Cantabria
en este encuentro, dando a co-
nocer el trabajo de la Escuela de
Circo cántabra junto con otros
alumnos de escuelas de circo de
Galicia y Canarias. Esta oportu-
nidad servirá a los participantes
para compartir experiencias y
conocimientos, así como para
afianzar el uso del circo como
herramienta educativa.

La Escuela de Circo participa en
‘Where is your Dreamland’
El festival de circo joven, que se celebrará en Eslovenia en agosto,
pretende dar visibilidad a la realidad actual del circo joven en Europa

El Taller de Cabezudos
participará en la Gala Floral
Gente
La Gala Floral de las fiestas pa-
tronales de Torrelavega incorpo-
rará este año una carroza elabora-
da por los alumnos del Taller de
Cabezudos.Además,en esta edi-
ción, los 35 niños participantes
en la iniciativa han realizado 30
cabezudos que acompañarán a
Leonor de la Vega en el desfile por
las calles de la ciudad.
La concejal de Cultura,Cristina
García Viñas,junto a Fran Querol,
responsable del Taller de Cabezu-
dos,hizo de la VI edición de esta
actividad.Durante la actividad,los
niños han realizado 30 nuevos ca-

bezudos de cartón piedra,así co-
mo una pequeña carroza cons-
truida íntegramente con madera,
cartón y papel, que representa
una casita y varios dulces gigan-
tes,a la que han llamado 'El Hor-
no de Fran' y que desfilará en la
Gala Floral.
Los cabezudos que se han reali-
zado los participantes en el Taller,
la mayoría representan persona-
jes de ficción que ven en las pelí-
culas o series infantiles y acom-
pañarán a la gigante Leonor de la
Vega en el desfile de inicio de
las Fiestas de la Virgen Grande
2017.

García y Querol, con los niños que han participado en el taller.

Sara Reyes y Daniel Gutiérrez son los representantes cántabros que irán a Eslovenia.
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EL ASTILLERO

LOS REMEDIOS YA TIENE
NUEVA URBANIZACIÓN

El grupo Los Remedios de As-
tillero, conocido popularmen-
te como las Casas del Salón,
ya luce su nueva urbanización
tras los trabajos de mejora que
se han realizado en los últimos
meses. El alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, el primer te-
niente de alcalde, Salomón
Martín, y el concejal de Obras,
Jesús María Rivas, recepcio-
naron esta semana las obras.

Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana tiene prevista la ejecu-
ción de obras de mejora de señali-
zación en varias vías municipales
orientadas a la mejora de la segu-
ridad en el tráfico rodado y pea-
tonal en el municipio.Las obras se
realizarán entre los próximos me-
ses de agosto y septiembre.
Además de la ejecución de obras
básicas de señalización (pintura
vial y postes verticales) se prevé la
conformación de seis nuevos  pa-
sos peatones,cuatro de ellos ele-
vados,en Mompía,Santa Cruz de
Bezana,Sancibrián y Soto de la Ma-
rina. Para la mejora de la accesi-
bilidad peatonal se intervendrá
puntualmente en aceras para con-
formar rampas suprimiendo barre-
as urbanísticas.
Para tal fin, se ha redactado una
memoria valorada por la empre-
sa SIC Ingenieros, resultando un
importe de 39.023,46 euros y se
requerirá presupuesto a siete em-

presas especializadas para la eje-
cución de las obras.
Dentro de esta actuación,las obras
más relevantes consistirán en los
más de 14.000 metros de nuevas
marcas viales y reforma de la seña-
lización vertical en la longitud
completa de la  Avenida San Juan
de la Canal,en Soto de la Marina,

de la de la Avenida Fernando Saiz,
en Sancibrián y de la vía de servi-
cio paralela a la N-611.
El municipio contará además con
seis nuevos pasos de peatones de
los que cuatro de ellos serán ele-
vados, en Santa Cruz de Bezana,
Mompía, Sancibrián y Soto de la
Marina.

Se llevará a cabo una mejora de
señalización viaria en varios puntos

SANTA CRUZ DE BEZANA

Las obras se realizarán en los meses de agosto y septiembre.

Las obras más relevantes consistirán en los más de 14.000 metros de
nuevas marcas viales y reforma de la señalización vertical

Talleres de psicomotricidad
para personas mayores

Gente
La Concejalía de Mayores del Ayun-
tamiento de Camargo mantiene
abierto hasta el 11 de agosto el pla-
zo de inscripción para tomar par-
te en los talleres de 'Psicomotrici-
dad para mayores' y de 'Suelo pélvi-
co y reeducación postural' que se
van a llevar a cabo entre septiembre
y diciembre de manera gratuita.
Estas actividades se impartirán en
La Vidriera,darán comienzo el 11 de

septiembre y finalizarán el 18 de di-
ciembre,y buscan contribuir a que
los participantes realicen activida-
des que contribuyan a retrasar el de-
terioro psicológico y biológico aso-
ciado al envejecimiento para favo-
recer el mantenimiento de la
independencia funcional .
Los interesados podrán apuntarse
hasta el 11 de agosto en la Casa Al-
tamira,en horario de 9:00 a 14:00
horas.

Los cursos se desarrollarán entre septiembre y diciembre.

Organizados por el Ayuntamiento, son gratuitos. El
plazo de inscripción finaliza el 11 de agosto

CAMARGO

POLANCO

EL SÁBADO COMIENZAN
LAS FIESTAS PATRONALES

Un pregón a cargo de la atle-
ta internacional Irene Pelayo,
reciente campeona de Espa-
ña de Media Maratón, abrirá
este año las fiestas patrona-
les de San Pedro Ad-Vincula
de Polanco, que se desarro-
llarán desde el sábado, 29 de
julio, al martes, 1 de agosto,
con más de una treintena de
actividades lúdicas, cultura-
les y deportivas.

El Ayuntamiento inventaría
el estado de sus locales

Gente
El  Ayuntamiento de Piélagos ha
iniciado en el barrio de Salcedo,
en Vioño, un inventario sobre el
estado actual de los 50 locales
municipales para conocer su si-
tuación y solucionar las deficien-
cias que puedan existir en los
mismos.
La concejal de Participación Ciu-
dadana,María José Fuertes,indica-

ba esta semana que en estos espa-
cios se desarrolla una “intensa”ac-
tividad durante el año. Por ello,
el equipo de gobierno (PSOE-
PRC) trabaja desde el inicio de
la actual legislatura en la mejora
de los locales municipales, reno-
vando y actualizando sus equi-
pamientos,los cuales,en la mayo-
ría de los casos,según dijo,se han
quedado “muy obsoletos”.

La alcaldesa de Piélagos visitando uno de los locales municipales.

La revisión servirá para conocer su situación y
solucionar las posibles deficiencias que puedan existir

PIÉLAGOS
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Gente
Atleta de 400 metros lisos dejó el
atletismo por el surf. Una lesión
de rodilla impidió a esta atleta ma-
jorera de Fuerteventura continuar
en el tartán y lo cambió por la tabla
del surf.Quinta del mundo en la
modalidad de kiteboarding tiene
23 años,y apuesta por hacer en la
bahía de Santander una prueba de
wind y kite al estilo profesional.
“Me lesioné la rodilla en un entre-
namiento con 17 años y un poco

por casualidad apareció el Kite y
no pude parar.Mis padres son bu-
ceadores y como quien dice nací
con la botella bajo el brazo”,afirma
Julia Castro.
“Ahora mismo con el tema de la
falta de patrocinios me quedo con
estar entre las cinco mejores del
mundo”,comenta Julia al tiempo
que dibuja cómo es un día nor-
mal en la vida de esta deportista
acuática.“Me levanto sobre las seis
y media de la mañana,desayunar y

entrenar hasta las siete de la tar-
de más o menos”.
En cuanto al coste que conlleva es-
tar las mejores del mundo, cada
prueba supone unos 2.000 euros y
al año hay unas siete competicio-
nes,como la siguiente que tendrá
lugar en las Islas Filipinas.
Acerca del sacrificio personal que
consiste en estar unos seis o siete
meses fuera de casa, cuenta con
el apoyo de la familia y de sus alle-
gados,y apunta que eso “no es lo

que peor lleva”. Julia indica que
los premios de los hombres son
más cuantiosos que los de las mu-
jeres. “En una prueba en la que
estuve hace unos días en USA,el
chico ganó unos 12.000 dólares
y la chica 5.000 dólares.En depor-
tes como el atletismo los premios
son muy parecidos,pero en estos
deportes nuevos hay mucha más
diferencia”,afirma Julia. “La zona
del norte de España es preciosa y
con muchas posibilidades y hay

Julia Castro cambió el tartán por la tabla de surf a los 17 años, tras sufrir una lesión en la rodilla que la impidió seguir corriendo.

Julia Castro, quinta del mundo en la modalidad de kiteboarding, apuesta por hacer una
prueba de wind y kite al estilo profesional en la bahía de Santander

“Cantabria tiene las condiciones para
hacer una competición internacional”

playas en Cantabria que son bru-
tales y creo que en Cantabria po-
dría haber una prueba de Kite im-
portante y que la gente así tuviera
más posibilidades”,además apues-
ta por el Norte de España.
“Cuando se celebra una compe-
tición de este tipo la organización
tiende a venir al sur de España,pe-
ro en el norte hay condiciones cli-
matológicas que permiten la cele-
bración de una competición de es-
te tipo. En Cantabria sí se dan
condiciones de viento para el Ki-
te.Hay olas,viento”,afirma Julia.

MUNDIAL 
Los mejores windsurfistas del
mundo compiten durante diez dí-
as en la playa de Sotavento,en la is-
la de Fuerteventura, con motivo
de esta prueba del calendario in-
ternacional de la Asociación Pro-
fesional de Windsurfing (PWA).La
zona donde se celebra la competi-
ción es reconocida a nivel mun-
dial por sus vientos que convier-
ten este deporte en un auténtico
espectáculo.
Aguas del Océano Atlántico, en
las cuales han forjado su historial
de éxitos deportivos. Nombres co-
mo Bior Dunkerbeck;las hermanas
Ruano,de Gran Canaria,o como la
gran dominadora de la cometa a
vela Gisela Pulido.Una vez más el
dios Eolo no se ha olvidado de una
de las zonas del planeta en dón-
de más ejerce su fuerza,la Penínsu-
la de Jandía,por ello su colabora-
ción es absolutamente necesaria
para el éxito de este Mundial.
Se trata de auténticos maestros
en mantener el equilibrio so-
bre la tabla, el saber sortear la
ola,y a la vez arrancar con la me-
jor de las inercias para poder
conseguir la mejor de las valora-
ciones de un jurado atento en
todo momento al trazado, que
todos los participantes debe de
realizar.Sarah-Quita Offringa,al fi-
nalizar la manga y quedar en pri-
mer lugar, aseguró: “estoy muy
contenta con mi participación en
el día de hoy y esperemos seguir
trabajando para obtener grandes
resultados.Mi objetivo es quedar
campeona aquí en Fuerteventura.
Un paraíso donde aire y olas son
perfectas para este deporte”.



Astillero pierde la V Bandera
CaixaBank por el rebote de la ola

Operarios llevando a cabo las labores de mantenimiento.

La trainera de Astillero finalizó décima.

Gente
Orio consiguió su tercer triunfo
de la temporada en la V Bandera Cai-
xaBank que, por primera vez, se
celebraba en la bahía de Santander,
en un ajustado duelo con Urdaibai
que se decidió en los últimos me-
tros.La embarcación de El Astille-
ro quedó en décimo lugar por tan
solo tres segundos de diferencia.
El rebote de la ola  no ayudó a la trai-
nera astillerense en la península
de La Magdalena,ya que en el res-
to de la regata estuvo en cabeza
de la tanda.
En la tanda de honor,Orio fue la pri-
mera en tomar distancia tras el pa-
so por la primera ciaboga,seguida
de cerca por Urdaibai y Hondarri-
bia y,algo más alejada,Kaiku.
El líder provisional de la Liga ACT-
Eusko Label,Urdaibai, trataba de
alcanzar a la ‘San Nikolas’de Orio,
pero al inicio del tercer largo es-
tos aún mantenían su ventaja de
tres segundos.
A menos de 700 metros para el final,
La ‘Bou Bizkaia’de Urdaibai logró al-
canzar a Orio,llegando las dos em-
barcaciones prácticamente empare-
jadas en los últimos metros,pero
Orio supo reaccionar para llevarse
el triunfo en un final muy ajustado.
Como previa a la regata masculi-
na,se disputó la II Bandera Caixa-
Bank Femenina,correspondiente a
la máxima competición femenina
de remo, la Liga Euskotren,cuyo
vencedor fue San Juan,que logra-
ba su segunda victoria consecuti-
va y se coloca como líder en soli-
tario en la clasificación general.

Gente
El Racing dejó sensaciones muy
positivas en su primer amistoso de
la pretemporada 2017/18.Los ver-
diblancos ofrecieron una imagen
excelente en Urretxe y se impusie-
ron a la Sociedad Deportiva Amo-
rebieta (1-3) aunque en los ensa-
yos estivales el principal objeti-
vo,más allá del resultado,es que
los futbolistas vayan adquiriendo
poco a poco el ritmo de compe-
tición para el inicio del nuevo cur-
so. Los hermanos Aquino,Dani y
Matías,marcaron los tres tantos del
equipo cántabro y los dos prime-
ros refuerzos incorporados por el
club racinguista para su plantilla,
Gonzalo y Quique Rivero, se es-
trenaron con la camiseta verdiblan-
ca –la escuadra de Ángel Viadero
estrenó la segunda equipación ela-
borada por hummel para la campa-
ña que comenzó la segunda quin-
cena de agosto-.

DANI AQUINO
Por otra parte,el Racing ha alcan-
zado un acuerdo con Dani Aquino
para la renovación de su contrato,
que concluirá el 30 de junio del
2020.El delantero murciano,que
se ha ganado el cariño y respeto
de la afición del cuadro cántabro

desde su llegada a Santander, se
incorporó a la disciplina verdi-
blanca el pasado verano y cerró
el campeonato de la temporada
2016/17 con 23 goles –fue el
máximo realizador de la escua-
dra dirigida por Ángel Viadero-
en 36 partidos.

El delantero murciano Dani Aquino ha renovado su contrato con el
equipo de Ángel Viadero hasta el 30 de junio de 2020

Buenas sensaciones en el primer
partido amistoso del Racing

Gente
El Instituto Municipal de Depor-
tes (IMD) de Santander ha acometi-
do trabajos especializados para el
mantenimiento y mejora del cés-
ped de los campos de fútbol de
hierba artificial municipales,ga-
rantizando así una adecuada con-
servación de la superficie de jue-
go que ofrezca las mejores presta-
ciones a los usuarios.En concreto,
se ha actuado en el campo Uco Al-
citurri (Regimiento),el Vicente Mie-

ra,el de San Román,el Juan Hormae-
chea,el de Cueto, los campos de
Monte (tanto el de fútbol 11 co-
mo el de fútbol 7) y los campos de
fútbol del Complejo Municipal de
Deportes Ruth Beitia.Los trabajos
han consistido principalmente en
la limpieza de la superficie de jue-
go,el cepillado del césped y el relle-
no de la base con unas 66 toneladas
de caucho,además de arrancarse las
malas hierbas y tratar el terreno
para evitar su reaparición.

Mantenimiento en los campos
de fútbol municipales

DEPORTES | 13GENTE EN CANTABRIA · DEL 27 DE JULIO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017    
www.gentedigital.es

Dani Aquino ha renovado hasta 2020 con el club verdiblanco.

La regata discurrió por la bahía de Santander.

Numeroso público disfrutó de la competinción. Tripulación de Orio enarbolando la bandera de ganadores.



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

[·] Taller 'Lago de los cisnes
Remake'

FECHAS: HASTA 07/08/2017 (TODO EL DÍA
CONSULTAR HORARIOS).
LUGAR: CENTRO BOTÍN.
DENTRO DE:ACTIVIDADES EN EL CENTRO
BOTÍN.
PRECIO: 30  (ENTRADA GENERAL). 15 
(ENTRADA AMIGO).

Lago de los cisnes Remake es un curso in-
tensivo de movimiento dirigido a niños
y jóvenes, donde a través de un proceso
creativo se explorarán coreográficamen-
te diferentes ideas de la obra original, al
objeto degenerar un espacio de encuen-
tro creativo en el que los participantes
puedan compartir y potenciar su crea-
tividad y capacidad para improvisar,con
el fin de contribuir a un crecimiento ar-
tístico y personal.

Artes escénicas
------------------

[·] ‘El cabaret prohibido’

FECHA: DESDE JUEVES 27/07/2017 HASTA
12/08/2017 (VER HORARIOS).
LUGAR: PARQUE DE MESONES.
ORGANIZA: RAÚL ALEGRÍA.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS. .

Este Cabaret clandestino que sobre-
vivió al incendio de Santander sigue re-
alizando funciones cada noche,dando
cabida a todo tipo de peculiares perso-

najes: razas y culturas.Unos problemas
inesperados hacen necesarios unos
cambios en este antiguo cabaret. Pero
nunca perderán su esencia, diversión,
canciones en directo, circo y mucha ba-
rra caliente. Os presentamos... ¡El Ca-
baret Prohibido! Vuestra copa más
divertida, caliente y sensual del vera-
no de Santander. 10 únicas funciones.

Espectáculo para mayores de 18  años.

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

Música
------------------

[·] Boleros con Mabel Sierra

FECHA: SÁBADO 29/07/2017.
DENTRO DE: SEMANA GRANDE 2017.
LUGAR: PLAZA PORTICADA.
HORARIO: 20:30 H.
PRECIO: GRATIS.
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.

Considerada una de las mejores voces
del bolero feeling, Mabel Sierra es una
artista dominicana de una larga tra-
yectoria en la música latina y afrocaribe-
ña con enorme éxito tanto en el blues
como en el jazz.Su bolero, íntimo y apa-
sionado, adquiere en la voz y en la sen-
sualidad caribeña un tinte de especial
profundidad y sabor.

Fiestas
Patronales
------------------

[·] TORRELAVEGA:
Extracto del Programa de
Fiestas de la Virgen Grande 
(Para más info www.torrelavega.es)

NOTA IMPORTANTE:
La organización se reserva el derecho a sus-
pender cualquiera de los actos programa-
dos si por cualquier circunstancia imprevista
existiera el más mínimo peligro para el pú-
blico, artistas o personal técnico

FECHA: DEL 11/08/2017 AL 20/08/2017.

VIERNES 11

Desde las 20 h. En el Bulevar Demetrio He-
rrero: Espectáculo ‘Blanka’.

A las 20 h. Desfile de Dª Leonor de la Vega.
Desde el Teatro Concha Espina hasta el Bulevar

Demetrio Herrero.

A las 21 h. Desde el Palacio Municipal, chu-
pinazo de inauguración de las fiestas, a cargo
de Manuel Egusquiza, director de la Coral de
Torrelavega.

A partir de las 21 h.Espectáculo Fiersa Che-
val de la Compañía de Teatro francesa Des Qui-
dams.

A partir de las 21 h. en la Avenida de Es-
paña,Pequeñeces y Parque Manuel Barquín,se
podrá disfrutar del Mercado Renacentista de la
Casa de la Vega.TODOS LOS DÍAS DE 11 a 24
HORAS.

A las 22 h. En el exterior de La Lechera, con-
cierto de Dj Fénix, Gritando en Silencio, Ca-
rroña, Sínkope y EL Drogas.

A las 22 h. En la Plaza Baldomero Iglesias,
verbena a cargo de la Orquesta Súper Holly-
wood.

SÁBADO 12

De 12 a 14 h. Con la música a otra parte,
propuesta musical para la hora del vermut.
TODOS LOS DÍAS DE 12  a 14 HORAS.

A las 19:30 h. en la Baldomero Iglesias,Ver-
bena infantil.

Desde las 22 h. En el Bulevard Demetrio
Herrero, espectáculo circense.

A las 22 h. en el exterior de La Lechera, con-
ciertos de Dj Fénix, Emboque, Tregua, Ba-
rón Rojo y WarCry.

A las 23 h. en Plaza de La Llama, cine noc-
turno.

DOMINGO 13

Desde las 9 h. en la Bolera Ramón Colla-
do, Concurso de Bolos de la Patrona. Segun-
da categoría (en caso de lluvia, se traslada-
rá a la Bolera Severino Prieto).

A las 11 de la mañana, IX Marcha ‘Bu-
levar Ronda en Fiestas’.

A las 12 h. En la Plaza de La Llama, espec-
táculo familiar de Ronald McDonald.

Desde las 16 h. en la Bolera Ramón Co-
llado, Concurso de Bolos de la Patrona.

A las 19:30 h. en la Baldomero Iglesias,
Verbena infantil.

A las 22 h. en el Bulevar Demetrio Herre-
ro, el musical ‘Brodway’.

A las 22 h. en el exterior de La Lechera,
conciertos de Dj Mystique, Poetas de bo-
tella, Maneras de Vivir, La Pegatina y AMA-
RAL.

A las 23 h. en Pza de La Llama, cine noc-
turno.

LUNES 14

Desde las 9:30 h. en la Bolera Ramón Co-
llado, Concurso de Bolos de la Patrona.

Desde las 16 h. en la Bolera de Nueva Ciu-
dad, Concurso de Bolos de la Patrona.

A las 17 h. Actuación del Ballet Folclóri-
co “Tanok” de Krasnodar (Rusia).

A las 19:30 h. en la iglesia de la Virgen
Grande, misa solemne en honor a la Pa-
trona de Torrelavega.

A las 20:30 h. solemne procesión con la
imagen de la Virgen Grande.

A las 21 h. en Bulevar Demetrio Herrero,
concierto Hermanos Cossío.

A las 22 h. El Teatro Concha Espina, repre-
sentación de la obra ‘El test’.

A las 22 h. en el exterior de la Feria de
Muestras de Cantabria (La Lechera), concier-
to solidario de Carlos Baute a favor de
AMAT.

A las 22:30 h. en el Bulevar, concierto de
Marcos Bárcena.

A las 23 h. En la Plaza de La Llama, cine
nocturno.

MARTES 15

Desde las 9 h. en la Bolera Severino Prie-
to, CXXII Concurso de Bolos de La Patrona
y 28 Memorial Severino Prieto.

Desde las 10 de la mañana en los sopor-
tales de la Plaza Mayor, Feria de Artesa-
nos.

A las 10:30 h. Pasacalles.

A las 12 h. en la iglesia de la Virgen Gran-
de, misa solemne en honor a la Patrona de
Torrelavega.

Desde las 16 h. en la Bolera Severino Prie-
to, CXXII Concurso de Bolos de La Patrona
y 28 Memorial Severino Prieto.

A las 17 h. Actuación de la Compañía Na-
cional de Danza Folclórica de Nieves Pani-
gua (México).

Desde las 19 h. en el Auditorio Lucio Lá-
zaro, XVI Día del Folclore de Torrelavega.

A las 21:30 h. en el Bulevar, concierto de
El Dúo Dinámico.

A las 22 h. El Teatro Concha Espina aco-
ge la representación de la obra ‘El test’.

A las 23 h. en la Plaza de La Llama, cine
nocturno.

A las 24 h. en Bulevar Ronda fuegos arti-
ficiales.

MIÉRCOLES 16

Desde las 10:30 h. en la Bolera Ramón
Collado, Concurso de Bolos de la Patrona.

De 11 a 14 h. Parque Manuel Barquín, jue-
gos para toda la familia.

Desde las 12 h. en la Plaza de La Llama,
XX Concurso de arroz.

A las 12 h. pasacalle desde la Pza Mayor.

Desde las 1:30 h. en la Bolera Ramón
Collado, Concurso de Bolos de la Patrona.

De 17 a 20 h. en la Plaza Mayor, Plaza del
Circo. Talleres a cargo de Malabaracirco.

De 18 a 21 h. en el Parque Manuel Barquín,
juegos para toda la familia.

A las 22 h. en el Bulevar Demetrio Herrero,
Michael’s Legacy.

JUEVES 17

De 11 a 14 h. en el Parque Manuel Barquín,
juegos para toda la familia.

A las 12 h. en la Av. de España, títeres.

De 17 a 20 h. en la Plaza Mayor, Plaza del
Circo. Talleres a cargo de Malabaracirco.

A las 18 h. en la Plaza Baldomero Igle-
sias, Jornada de Adopción y Respeto a los
Animales.

De 18 a 21 h. en el Parque Manuel Barquín,
juegos para toda la familia.

A partir de las 21 h. en la Plaza de La Lla-
ma, Festival Torrelavega Soundcity.

A las 22 h. en el Bulevar Demetrio Herrero,
concierto de: Coro Ronda Garcilaso. Coral de

Torrelavega, Coro Ronda Besaya y Coro Sta
Mª de Solvay.

VIERNES 18

De 11 a 14 h. en el Parque Manuel Barquín,
juegos para toda la familia.

A las 12 h. en la Av. de España, títeres.

De 17 a 20 h. en la Plaza Mayor, Plaza del
Circo. Talleres de Circo.

De 18 a 21 h. en el Parque Manuel Barquín,
juegos infantiles.

A partir de las 20:30 h. en la Plaza de
La Llama, Festival Torrelavega Soundcity.

A las 22 h. en el Teatro Concha Espina ,
‘Quien tuvo retuvo’.

A las 22 h. en el Bulevar Demetrio Herrero,
concierto de Nando Agüeros.

A las 23:30 h. en la Plaza Baldomero Igle-
sias, verbena.

SÁBADO 19

De 10 a 14 h. XXI Concurso de Pintura Na-
cional al Aire Libre.

A partir de las 11 h. en la Plaza Mayor,
Feria del Hojaldre: inauguración y apertura
de las casetas

A las 12 h. en la Avenida de España, títeres.

Desde las 12 h. en el Parque Manuel Bar-
quín, concentración de todo tipo de mo-
tos, exhibición y ruta por los distintos barrios
y pueblos de Torrelavega. A las 14 h. se ofre-
cerá una paella gigante a todos los partici-
pantes.

A partir de las 13 h. en la Plaza de La Lla-
ma, Festival Torrelavega Soundcity Kids.

A las 16 h. en el recinto del patatal del
Óscar Freire, XIII edición del Futurobike de
Mountain bike G.P. Ayuntamiento de Torre-
lavega.

A las 18 h. en la calle Pablo Iglesias  ex-
hibición a cargo del piloto de motociclis-
mo Emilio Zamora, Ducati Stunt Team.

A partir de las 20:30 h. en la Plaza de
La Llama, Festival Torrelavega Soundcity.

A las 21:30 h. en el Bulevar Demetrio He-
rrero, Festival Internacional de Folclore.

A las 22 h. en el Teatro Concha Espina ,
‘Quien tuvo retuvo’.

DOMINGO 20

A las 11 de la mañana en la Plaza Baldo-
mero Iglesias, concurso de tortillas.

A las 12 h. en la Avenida de España, títeres.

Desde las 12 h. en la Plaza de La Llama,
Las Fiestas para Todos: fiesta y comida po-
pular para personas con discapacidades fí-
sicas o psíquicas (previa inscripción).

Desde las 12 h. y a lo largo de toda
la jornada, en la Plaza Baldomero Igle-
sias Baratillo organizado por la Peña Tragos.

A las 12:30 h. XVII Gran Capítulo de la Co-
fradía del Hojaldre en el Teatro Municipal
Concha Espina con la actuación de Nando
Agüeros.

A las 18 h. en la Av. de España, Gala Floral,
fiesta declarada de Interés Turístico Nacio-
nal.

A las 21 h. en el Bulevar Demetrio Herrero,
concierto del grupo Cuatro Copas.

A las 22 h. en el Bulevar Demetrio Herrero,
concierto a cargo de Chenoa y Fin de Fiesta.
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14 (lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico, co-
mo nuevo, amueblado, una habi-
tación, cocina amplia (lavadora y fri-
go), baño, salón y trastero interior,
por módulo o caravana instalada en
camping zona Santander. Precio
36.000 euros. Tel. 638195343

EZCARAY. LA RIOJAOportunidad.
Dúplex seminuevo, 120 m2, exterior,
2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex
diáfano con chimenea lujo. Gara-
je, trastero. Ascensor. Amueblado
nuevo. Urb. con piscina, cuarto ser-
vicios y duchas. Tel. ó 947262937

PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera 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 vi-
vienda para disfrutar de la natu-
raleza. Tel. 660806767 ó 616575382

PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2
+ 20 m2 de entreplanta. Magnífi-
cas 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 al-
quila Julio y Septiembre. Primera
línea de playa. Maravilloso. Terra-
za. Impecable. Muy buen precio.
Tel. 663576985

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

BENIDORM Alquilo apartamento
de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquila-
mente a la playa. Plaza de garaje
y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urbani-
zación privada con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310

BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Alqui-
lo apartamento nuevo, equipado. Ex-
terior. Con garaje y piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gimna-
sio, sala de juegos con wifi. Dispo-
nible 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 cen-
tro comercial. Disponible 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 682922419

CAMBRILS Tarragona. Urbaniza-
ción 1ª línea con 2 piscinas, 2 ha-
bitaciones de matrimonio y gran te-
rraza con vistas al mar, en el mismo
paseo, a 10 min. andando del Club,
para 4 personas. Semanas o quin-
cenas. Tel. 626247545

CANTABRIAComillas y San Vicen-
te. Apartamento vacacional cerca
playa. Semanas y quincenas. Fo-
tos 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 perso-
nas). Terreno y piscina particular. Tel.
638049030

EN BURGOS C/ San Juan junto
Plaza Mayor, se alquila piso de 1 ha-
bitación, cocina, baño y salón. Nue-
va construcción. Amueblado. Cale-
facción gas natural. Ascensor. Tel.
610451627

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado,
con garaje. Zona muy tranquila,
ideal para el descanso. También
casa rústica. Muy buen precio.
Para semanas, quincenas o me-
ses. 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. Semanas
o quincenas. Tel. 625254114

LEON. GORDALIZA DEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de vera-
no (excepto Agosto). Con patio y co-
chera. 609913702

MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de pla-
ya, piscina iluminada, zona infan-
til, aire acondicionado, 2 baños, 2
habitaciones, cocina, salón, terra-
za y garaje. Semanas y quincenas.
Tel. 672415686 ó 699783893

PEÑISCOLASe alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

ROQUETAS DE MARAlmería. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de baño.
Dispone de piscina y restaurante. Si-
tuado a 100 metros de la playa. In-
teresados llamar al 606174847

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con vis-
tas a ría Deva y mar. Económico. Po-
sibilidad intercambiar con Benidorm
o Mediterráneo. Tel. 630391304 ó
947480854

SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso muy amplio y comple-
tamente equipado. 3 habitaciones y
2 baños completos. Zona muy tran-
quila, parque infantil al lado. Tel.
683637234

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca univer-
sidades, playas y centro. 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Totalmente
equipado. Disponible para verano por
semanas y quincenas o todo curso
escolar 2017/2018. Tel. 649452550

TORREVIEJA. OPORTUNIDAD
En el Centro, Avda de la Libertad. Al-
quilo piso 2º  quincena de julio 500
euros. 1º línea de playa, encima del
mar. Nuevo, en perfecto estado, to-
talmente equipado. Tel. 606063801

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BENIDORM Alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Medi-
terráneo. 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 nece-
sita la villa, cerrados por jubilación
(ninguno cerrado por falta de ven-
tas). Vendo-alquilo locales-alma-
cenes con vivienda. Baratos y con
facilidades. Tel. 645226360

SANTANDER Pleno Centro. Se
vende almacén de unos 50 m2, com-
pletamente equipado con estante-
rías metálicas, puertas de seguridad
y con garaje. Tel. 699586785

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 CAPITALC/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Ca-
jal y La Paz. Se alquila 1 habitación
a chica en piso compartido. Todo ex-
terior. Servicios centrales. Portero fí-
sico y electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

SEofrece chico para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 ó 650873121 Javier

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, trastornos de apren-
dizaje, lenguaje y memoria, análisis
sintáctico comentarios de texto, pro-
nunciación correcta del español. Cla-
ses Impartidas por psicologa-logo-
peda. 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

BIDONESde 1.000 litros nuevos se
venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

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

6 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 fá-
cil manejo, sin esfuerzo y segura. En
perfecto estado. Precio 2.600 euros
negociables. Se puede 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. Interesados llamar al 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. Teléfono 652458231 ó
619603730

FORD KA se vende en burgos pa-
ra piezas.No funciona. 628542847 

MITSUBISHI MONTERO LAR-
GO Año 2.000. En buen estado.
Interesados llamar al teléfono
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

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES 

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 dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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