
Para alumnos que hayan finalizado un ciclo formativo superior en
ambas disciplinas y cuya nota media sea igual o mayor de 8,75.

Convocados los Premios de Artes Plásticas
y Diseño y los Premios de Música

CANTABRIA Pág. 5

CANTABRIA Pág. 6

Los siete jóvenes acusados son, a juicio del fiscal,
autores de un delito de coaccioenes y una falta contra
el orden público.

El juicio por el ‘escrache’ a Diego
tendrá lugar el 25 de octubre

SANTANDER Pág. 9

El ‘Princesa Letizia’
orienta laboralmente a
82 personas
Los datos del servicio de
orientación laboral se dieron
a conocer durante la jornada
de puertas abieras de los
Huerto Ecológicos.

TORRELAVEGA Pág. 10 

A licitación la ejecución
del vial de Miravalles
por 165.000 euros
El plazo de ejecución previsto
es de 3 meses. Las empresas
interesadas pueden
presentar sus ofertas hasta el
18 de septiembre.
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Mejoras en el entorno del Complejo de Vimenor. Pág. 11

La próxima semana,
debido a la festividad
de La Bien Aparecida,
Gente en Cantabria
saldrá el jueves 14

La Vuelta a España 2017
también visitó el Monasterio
de Santo Toribio de Liébana

Septiembre comienza
con cambios en la parte
socialista del Gobierno 

DEPORTES - CICLISMO Pág. 13

Los ceses del consejero de Educación,Ramón
Ruiz; el consejero delegado de Sodercan,
Salvador Blanco, y de la directora general
de MARE, Rosa Inés García, pueden ir segui-

dos de cambios en la estructura del Ejecuti-
vo, con el traspaso de Sodercan a Economía
y de la Dirección General de Universidades a
Educación.

EN PORTADA Pág. 3



La imagen más habitual en el
principio de curso es la entra-
da de cualquier colegio llena
de infantes corriendo, o pega-
dos a la falda de sus madres
(no nos engañemos, además
de una figura literaria, es la
realidad más habitual), o llo-
rando, o encantados de haber-
se conocido y conocer a sus
nuevos amiguitos, jugando,
riendo, impacientes, más per-
didos que un náufrago sin
brújula...Todos, o casi, acaba-
rán el día cansados pero satis-
fechos, porque el cole no es
tan temible como imagina-
ron, no echaron de menos sus
imágenes familiares más que
un ratito, los profes son ama-

bles y, en el fondo, se lo han
pasado cañón.
Como loros, volverán loco a
quien tengan alrededor con-
tando las mil y un batallas que
han librado y preparando las
que librarán mañana. El pri-
mer desconcierto ya pasó. Los
desajustes en su rutina no son

siquiera un recuerdo y se
sienten apasionadamente
curiosos frente al novedoso
mundo que tienen por delan-
te. Bendita inocencia.
Pero lo anterior únicamente
vale para los infantes que
comienzan su andadura escolar.
El principio de curso, para el

resto, aunque también suponga
lidiar con novedades, solventar
desajustes y superar el descon-
cierto,debería ser algo más pla-
nificado que evitara que los
imprevistos nos lleven a sus-
pender el curso.
Septiembre ha comenzado
movidito en lo político. Ceses
y pretendidos cambios de
estructuras en el Gobierno,
con sus voces a favor y sus
voces en contra, son única-
mente el principio de lo que
puede venir. Es de esperar
que lo que sea que se avecina
esté bien planificado, porque
sería un error difícil de expli-
car perder el curso así, a lo
bobo.

EDITORIAL

Novedades, desajustes
y desconcierto en el
principio de curso

DEPORTES Pág.12

Domingo 10, cita atlética con
la Media Maratón del Bajo Pas
El Club Deportivo Oruña-Bajo Pas
organiza esta prueba en
colaboración con el Ayuntamiento
de Piélagos

ECONOMÍA Pág. 8

Liberbank
ampliará capital 
La entidad, en la que se
integró Caja Cantabria,
llevará a cabo una
ampliación de capital
de 500 millones

CANTABRIA Pág. 4

Éxito del teleférico
de Cabárceno
Un total de 450.000
personas utilizaron la
infraestructura en su
primer año, el 71% de
los visitantes del parque
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Comenzamos una nueva eta-
pa y son muchos los temas so-
bre los que Labareando podría
opinar, pero no quiero dejar pa-
sa por alto, en vísperas del 15 de
septiembre, el asunto de las fies-
tas institucionales de Cantabria.
Este verano han vuelto a convi-
vir el Día de las Instituciones y
el Día de Cantabria. Sin proble-
mas ni competencias. El prime-
ro, el 28 de julio, por fin dio un
cambio a lo que debe ser nues-
tro verdadero día regional como
conmemoración histórica de pri-
mer nivel para nuestra tierra.
A unos actos en los que toda-
vía sobran discursos –y plantear-
se también el cambio de deno-
minación de la fiesta, por qué
no-, es un acierto añadir un
componente histórico-lúdico co-
mo el que vimos el año pasado
y este. Y por supuesto, dar pro-
tagonismo a símbolos como las
Ordenanzas de 1778, el Arcón
de las Tres Llaves y la propia Ca-
sa de Juntas. Este año, además,
el Gobierno introdujo en el pro-
grama de actos una jornada pre-
via, en Potes, dando su máxi-
ma distinción a un ilustre leba-
niego, Eduardo García de
Enterría y, por si fuera poco,
unos colectivos defensores de
nuestro folklore organizaron un
brillante y multitudinario desfi-
le por Santander para festejar la
efeméride.
Bien, muy bien. Faltan cosas, pe-
ro se avanza en el camino  ade-
cuado. El 28 de julio debe ser
el verdadero día de nuestra Au-
tonomía,  sin menoscabo de Ca-
bezón de la Sal.
Seguro que alguno querrá ha-
cer polémica con ambas fechas,
pero no debe haberla. Cabezón
de la Sal, el Día de Cantabria, es
una muestra de nuestra cultu-
ra y tradiciones,  un auténtico
día de exaltación de nuestra
cultura, de nuestra identidad.
El 28 de julio es otra cosa, es un
acto de reafirmación y conme-
moración. Son cosas compati-
bles y diferentes. Necesarias
ambas.

Día de
Cantabria
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MÁS CAMBIOS
El próximo día 12 es el día previs-
to para que se reúna la comisión
de seguimiento del pacto entre el
PRC y el PSOE.En dicha reunión
los socialistas no solo comuni-
carán oficialmente a su socio en
el Gobierno los cambios de per-
sonas sino que además le trasla-
darán su intención de ‘mover’ la
estructura del Ejecutivo, trasla-
dando la empresa pública Soder-
can a la Consejería de Economía
y Hacienda,cuyo consejero Juan
José Sota (al igual que la conse-
jera de Santidad Luisa Real, se li-
bran de ‘la quema’ zuloaguista)
y devolver la Dirección General
de Universidades a Educación.
Ante esta pretensión de modifi-
car la estructura del Ejecutivo,
el presidente regional,Miguel Án-
gel Revilla,ya ha manifestado que
“ya no se trata de que puedan
proponer cambios de nombres si-
no que se habla de cambio de
estructuras y eso ya es distinto
al cambio de personas”.Así, no
descarta que haya que replantear
unnuevo pacto de Gobierno.
“Cuando llegue la decisión del
PSOE”y se celebre la reunión de
seguimiento del pacto “ya se ha-
blará”y “se empezarán las nego-
ciaciones”. Los socialistas cán-
tabros,por su parte,ven lógico re-
plantear dicho pacto para
asegurar la continuidad y la es-
tabilidad del Gobierno regional.

Septiembre comienza con cambios
en el Gobierno de Cantabria

El cese del consejero de Educación, Ramón Ruiz; el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y la
directora general de MARE, Rosa Inés García, puede ir seguido de cambios en la estructura del Ejecutivo

Gente
El comienzo de curso siempre
conlleva novedades y desajustes,
prisas y desconcierto.
También ha sido  así en  ‘la vuelta
al cole’ política en esta primera
semana de septiembre que co-
menzaba con la decisión de la
nueva dirección de los socialistas
cántabros de cesar a tres de los
‘pesos pesados’ del equipo de la
vicepresidenta de Cantabria,Eva
Díaz Tezanos, en el Gobierno.
El consejero de Educación,Cultu-
ra y Deporte,Ramón Ruiz;el con-
sejero delegado de Sodercan,Sal-
vador Blanco, y la directora de
MARE,Rosa Inés García,son apar-
tados de sus cargos por Pablo Zu-
loaga. Distintas son las razones
que se aducen para estos cam-
bios en puestos fundamentales
del Gobierno de Cantabria. En
el caso de Ramón Ruiz, número
dos del Partido Socialista de Can-
tabria hasta la elección del nuevo
secretario general, Zuloaga con-
sidera que ha sido la pieza clave
del enfrentamiento que mantie-
nen las dos familias socialistas y
le acusa de deslealtad tras haber
afirmado Ruiz que no permitiría
ceses en su Consejería, por par-
te de la nueva dirección del par-
tido, ya que funcionaba a la per-
fección.
Algo similar ocurre en el caso de
Rosa Inés García, cuyo cese Zu-
loaga justificó asegurando que
la responsabilidad del desempe-
ño de su cargo al frente de MARE
(Medio Ambiente,Agua,Residuos
y Energía) “no debe responder a
complicadas estrategias de poder
dentro de un partido, sino a pro-
yectar la mejor imagen y la mejor
gestión”.
El caso de Salvador Blanco res-
ponde,según Zuloaga,a que con-
sidera que la empresa pública
que lidera, Sodercan, “no debe
ser una noticia en sí misma por la
persona que la dirige, sino por
la acción de gobierno que des-
arrolla”,en referencia a las acusa-
ciones que pesan sobre Blanco
de mala gestión al frente de la So-
ciedad para el Desarrollo de Can-
tabria, las cuales llevaron a Po-
demos el pasado año a exigir su
cese a cambio del apoyo a los
Presupuestos.
Con estos tres ceses se abre un
panorama incierto en el futuro
del Gobierno regional, ya que la

permanencia en el mismo de la
vicepresidenta Díaz Tezanos pen-
de de un hilo. No solo se cesa a
los responsables de  dos de las
más importantess empresas pú-
blicas de Cantabria y pertene-

cientes a su macroconsejería, si-
no que se ‘despacha también’a su
hombre de confianza.
Si se diera esta circunstancia, la
dimisión de la vicepresidenta, la
suerte de la estructura de su ma-

croconsejería, Universidades, In-
vestigación, Medio Ambiente y
Política Social, también pende-
ría de un hilo y con ella, el per-
sonal de confianza.

FERNÁNDEZ MAÑANES
Por si esto fuera poco,la persona
propuesta por la nueva Ejecutiva
socialista para suceder a Ramón
Ruiz al frente de la Consejería de
Educación,Cultura y Deporte es
un ‘viejo’conocido de Díaz Teza-
nos, Francisco Fernández Maña-
nes.
Mañanes le disputó a Díaz Tezanos
la Secretaría General en el 12 Con-
greso del Partido Socialista.Ante-
riormente,había perdido otro con-
greso frente a Lola Gorostiaga,para
más tarde pactar con esta un ter-
cero cuando la hoy presidenta del
Parlamento de Cantabria se enfren-
taba a la exalcaldesa de Torrelavega,
Blanca Rosa Gómez Morante.
Resulta curioso que los compli-
cados juegos de la política hicie-
ron que en el 12 Congreso del PSC-
PSOE Francisco Mañanes, Blanca
Rosa Gómez Morante y Rosa Inés
García unieran sus fuerzas frente a
Díaz Tezanos.
Como curioso resulta que el fu-
tro consejero de Educación fuera
el único miembro de la Ejecutiva
regional  del PSOE que votó en
contra del anterior pacto de go-
bierno con el PRC de Miguel Án-
gel Revilla.

El secretario general del PSC-PSOE,Pablo Zuloaga, flanqueado por Noelia Cobo e Isabel Fernández.

Cuando el pasado lunes, día 5 de septiembre, a escasas horas del co-
mienzo del curso escolar 2017-2018 se hizo público el anuncio de cese del
consejero de Educación, Ramón Ruiz, la comunidad educativa en su con-
junto elevó una sonora protesta al considerar inexplicable dicha medida.
Desde todos los ámbitos educativos de Cantabria se alzaron voces
en desacuerdo con el cese, no solo por considerarlo inapropiado a
mitad de legislatura y con el inicio del curso escolar encima, sino
también alabando la labor realizada por Ruiz.A partir del anuncio, más
de 20 cargos de la Consejería de Educación han presentado su dimi-
sión al considerar que se rompía el equipo y la trayectoria marcada por
el aún consejero.
Otro problema, ya que los cesantes se reincorporan, como lo harán en
un futuro el resto de cargos nombrados por Ruiz, a sus puestos de tra-
bajo y quienes les han sustituido y estaban ya incorporándose a sus labo-
res en calidad de interinos están siendo avisados de que no podrán lle-
var a cabo dicha incorporanción.
Así las cosas, el jueves, día 7, empezó el curso escolar con “absoluta
normalidad” y con todos los profesores en sus puestos de trabajo, se-
gún informó el Gobierno regional. El regreso a las clases de los más de
50.300 alumnos de Educación Infantil y Primaria se desarrolló sin apenas
incidentes en una jornada en la que el desarrollo de la Vuelta Ciclista a Es-
paña por algunos municipios de Cantabria obligó a adelantar la salida de
los escolares en algunos centros educativos.

El anuncio de cese del consejero de
Educación, protagonista del inicio del curso
académico que, según el Gobierno, ha
empezado con normalidad

RAMÓN RUIZ,
SALVADOR BLANCO
Y ROSA INÉS GARCÍA
FUERON CESADOS DE
SUS CARGOS POR LA
NUEVA DIRECCIÓN
SOCIALISTA EL LUNES

CON ESTOS TRES
CESES SE ABRE UN
PANORAMA
INCIERTO EN EL
FUTURO DEL
GOBIERNO
REGIONAL
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Un total de 450.000 personas han
utilizado la tecabina del Parque de
la Naturaleza de Cabárceno en
su primer año de funcionamien-
to,alzándose como una propues-
ta "atractiva" más de entre cuan-
tas se ofrecen en este recinto de
Cantabria.
Estos usuarios,que han disfrutado
de la "experiencia única e impac-
tante" de ver a vista de pájaro es-
ta reserva en la que habitan en se-
milibertad ejemplares de casi 150
especies, suponen alrededor del
71% de los visitantes del parque.
Y es que,desde el 1 de septiembre
de 2016 (día que empezó a funcio-
nar la telecabina) hasta el pasado
31 de agosto,el Parque de la Natu-
raleza de Cabárceno ha sumado
636.000 visitantes, según detalló
el director general de Cantur, Ja-
vier Carrión,quien reconoció la
"atracción" que evidentemente ge-
nera la cabina entre los visitantes
pero señaló que en Cantur no es-
tán "del todo satisfechos" con que
la utilice solo el 71% de los visitan-
tes del parque.
Y es que,recordó, el uso de la te-
lecabina, que cuenta con dos líne-
as diferentes (una que sobrevue-

la el recinto de los elefantes y otra
el de hipopótamos),debería alcan-
zar a la mayoría de visitantes por-
que su precio está incluido en la
entrada del Parque.
"Llegamos casi al 71%,no estamos
satisfechos en este sentido por-
que entendemos que la telecabi-
na es atractiva porque ofrece una
vista singular de Cabárceno y no
hay otra cosa igual en Europa y,
por ello, debería utilizarla más
gente,aunque no podemos influir
en los gustos de la gente y habrá
a quien no le guste", señaló el di-
rector general de Cantur,empre-
sa pública cántabra que gestiona
el parque.

FUNCIÓN INESPERADA
En cualquier caso,manifestó que
el objetivo de Cantur con esta in-
fraestructura era que "fuese un
atractivo más del parque" y lo es,
pero además ha tenido otra fun-
ción no esperada y es que,según
Carrión, "ha servido para descon-
gestionar el tráfico en el parque en
los días de más afluencia".
Así,esa descongestión promovida
por el uso de la telecabina se pu-
do notar el pasado Viernes Santo y
también en las jornadas de máxi-

ma afluencia del mes de agosto.
"Hemos visto como el tráfico den-
tro del tráfico es más fluido,lo que
se traduce en una mayor capaci-
dad de entrada de coches y, por
tanto,mayor número de visitantes
en esos días tan señalados", se-
gún destacó.
Además de seguir promocionan-
do la telecabina como uno de los
últimos atractivos incorporados al
Parque de Cabárceno,Carrión en-
salzó que desde Cantur se sigue
trabajando en nuevas propuestas
para el público.

NOVEDADES
Y avanzó que se está ultimando
una nueva exhibición, como las
que ya se realizan con las aves ra-
paces y los leones marinos, aun-
que no detalló con qué animales
ya que esos espectáculos requie-
ren de "permisos y trámites ad-
ministrativos" en los que todavía
se está trabajando.
"Pero Cabárceno siempre está in-
corporando nuevos atractivos",
desatacó el director general de
Cantur,que recordó que este mes
de agosto han nacido en el parque
dos elefantes,"un hecho muy sin-
gular, que no pasa habitualmen-

te". "Sólo podía pasar en Cabár-
ceno".
Con esos dos nacimientos,el par-
que cántabro continúa reafirman-
do su trabajo con esta especie y re-
fuerza su lugar como recinto "con
mayor concentración de elefantes
africanos en semilibertad de to-
da Europa" y que,además,viven en
un recinto inigualable de 25 hec-
táreas. "Como ejemplo de su ex-
tensión, el zoo de Madrid entra-
ría en ese recinto de elefantes",
apostilló Carrión.
También avanzó que van a llegar
"ya" tres nuevos tigres de Bengala,
lo que incrementará el número de
ejemplares que integrarán la ma-
nada,a la que ya se unieron en ju-
nio dos hembras de cuatro me-
ses provenientes de Terra Natura
(Benidorm).
Además de los pequeños elefantes
y estos nuevos tigres,Cabárceno
ha sumado a su familia varios
ejemplares de otras especies,con
nacimientos de reptiles,camellos,
dromedarios, cebras, jaguares,
osos, llamas o un gorila, a cuyo
recinto también se han incorpora-
do cinco monos de Brazza para
que interactúen con la familia de
gorilas.

En el primer año de vida del teleférico, 450.000 personas han hecho uso de la infraestructura,
un 71% del total de visitantes del parque, 636.000 desde septiembre de 2016

Casi medio millón de personas han
usado la telecabina de Cabárceno

El precio del uso de la telecabina está incluido en el precio de la entrada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Varios artesanos alfareeros cán-
tabros participan en la trigésimo
novena edición de la Feria de Ce-
rámica y Alfarería de Valladolid,
que reúne desde al miércoles, y
hasta el domingo, a 78 profesio-
nales procedentes de 10 comu-
nidades autónomas, entre ellas
Cantabria,y de Portugal en el Pa-
seo Central de Campo Grande,
que albergará diversos puestos de
artesanía. La feria se enmarca en
el contexto de las Fiestas de la Vir-
gen de San Lorenzo.

El candidato a la presidencia de
México Andrés Manuel López
Obrador comenzará este viernes
una visita de dos días a Cantabria,
en los que mantendrá distintos
encuentros con miembros de la
Universidad y representantes so-
ciales y económicos de la comu-
nidad autónoma y un viaje a Lié-
bana para conocer el Monasterio
de Santo Toribio y participar en la
conmemoración del Año Jubilar
Lebaniego, invitado por Revilla.

Andrés Manuel López.

El XVI Descenso del Río Deva pa-
ra personas con discapacidad,
que organiza la Federación Cán-
tabra de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica (COCEMFE
Cantabria),se celebrará el domin-
go y recorrerá un tramo de 10
kilómetros del río Deva,desde Pa-
nes (Asturias) a Unquera.Los 37
participantes descenderán el río
acompañados de voluntarios,el
Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas de la Guardia Civil
de Asturias (GEAS) y bomberos
del 112 en su día libre.

XVI Descenso del
Río Deva para
personas con
discapacidad

Varios cántabros
en la Feria de
Cerámica de
Valladolid

Andrés Manuel
López, este fin
de semana en
Cantabria
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Gente
La Consejería de Educación,Cultura
y Deporte ha convocado los Pre-
mios Extraordinarios de Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Di-
seño de Cantabria y también los de
Música,correspondientes en ambos
casos al año académico 2016-2017.
El objetivo de estos premios es "in-
centivar y reconocer el esfuerzo,el
trabajo,el rendimiento y la dedi-
cación" de los alumnos que han
cursado, respectivamente, ense-
ñanzas artísticas y musicales con
un rendimiento excelente,así co-
mo de permitir su participación en
la fase del concurso nacional,en el
caso de resultar ganadores de uno
de estos galardones,según se expli-

ca en las resoluciones de la con-
vocatoria publicadas en el Bole-
tín Oficial de Cantabria (BOC).
Podrán optar a los premios los
alumnos que hayan finalizado en el
curso 2016-2017 un ciclo forma-
tivo de grado superior de Artes
Plásticas y Diseño o las enseñanzas
profesionales de Música y haber
obtenido una nota media igual o
superior a 8,75.
En el caso de los alumnos que quie-
ran optar a los Premios de Artes
Plásticas y Diseño tendrán que te-
ner depositado su expediente aca-
démico en la Escuela de Arte Nº 1
de Puente San Miguel y los aspiran-
tes a los de Música deben tenerlo
en el Conservatorio de Cantabria.

Según se ha establecido,podrán
concederse como máximo dos
Premios Extraordinarios de Ense-
ñanzas Profesionales de Artes Plás-
ticas y Diseño y tres de Música,
pudiendo quedar alguno de ellos
desierto.En los primeros,se esta-
blece que solamente podrá otor-
garse un premio extraordinario
por familia profesional artística.
Los alumnos que reúnan todos los
requisitos y deseen participar en es-
ta convocatoria deberán inscribir-
se en el centro en el que finalizaron
los estudios del ciclo formativo de
grado superior de Artes Plásticas y
Diseño y en el conservatorio que
concluyeron los de Música.
En ambos casos,la inscripción po-

drá realizarse a partir de este vier-
nes, 8 de septiembre,y hasta el 3
de octubre de 2017.
Junto con la solicitud,el aspirante a
los Premios de Artes Plásticas y Di-
seño deberá presentar la memoria
y documentación gráfi ca,en DVD,
del proyecto integrado o proyec-
to final del ciclo formativo de grado
superior por el que concurre,y un
breve currículum vitae con indi-
cación de los méritos alegados.
Los que optan a los de Música de-
berán presentar una grabación de
video en formato AVI o MPEG,en
soporte DVD,en la que el aspiran-
te interprete, con el acompaña-
miento que precise,en su caso,una
pieza (obra o fragmento de obra)

de una dificultad no inferior al ni-
vel de 6º curso de las Enseñanzas
Profesionales de Música,de una du-
ración máxima de 10 minutos.
El alumno deberá especificar el tí-
tulo y autor de la pieza que inter-
preta,tanto en la solicitud como en
el soporte.
Para ambos premios, los centros
deberán remitir a la oficina de re-
gistro de la Consejería de Educa-
ción,Cultura y Deporte la solicitud
presentada por el alumno para su
participación, junto con la memo-
ria y el resto de la documentación.
El plazo para la presentación de to-
da la documentación por parte de
los centros docentes finaliza el 6 de
octubre.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS CONVOCATORIA 

Convocados los Premios
de Artes Plásticas y Diseño
y los Premios de Música
Para alumnos que hayan finalizado un ciclo formativo superior de
ambas disciplinas con una nota media igual o superior a 8,75 Instalaciones de la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel.
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Hospital de Sierrallana.

29 disciplinas para los
Juegos Deportivos Escolares

Gente
El juicio contra los siete jóve-
nes acusados por el 'escrache'
en febrero de 2014 al entonces
presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, durante un acto en
la Universidad de Cantabria
(UC), se celebrará el próximo
25 de octubre.
El juicio tendrá lugar en el Juz-
gado de lo Penal número Tres
de Santander, según han infor-
mado a Europa Press fuentes
judiciales.

CÁRCEL Y MULTAS
El Ministerio fiscal pide un año
de cárcel y sanción económica
para uno de los imputados y
multas económicas para los
otros seis.
A juicio de la fiscal, los siete
acusados son autores de un
delito de coacciones, por los
que pide para cada uno de
ellos una multa de 4.200 euros,
y de una falta contra el orden

público por falta de respeto y
consideración a la Autoridad,
por la que pide una multa de
200 euros para cada uno de
ellos.
Y a uno de ellos le considera,
además, autor de un delito de
daños, por propinar "intencio-
nadas patadas" al turismo de
renting en el que se subió Igna-
cio Diego a la salida del acto.
Por este delito, es por el que
pide un año de cárcel y una
multa de 3.600 euros, además
de solicitar que el acusado

indemnice con casi 740 euros
a la empresa propietaria del
vehículo.

SE SOLICITÓ EN FEBRERO
El fiscal solicitó la apertura del
juicio oral contra los siete acu-
sados por esta causa y así fue
acordada por el juez instructor
Luis Enrique García Delgado
en un auto de fecha 8 de febre-
ro, por un delito de coacciones
para cada uno, además de por
un delito de daños para el
joven para el que la Fiscalía
pide el año de cárcel, y por fal-
ta de orden público contra tres
de ellos.
Además,en dicho auto de aper-
tura de juicio oral se llama la
atención sobre la falta de inclu-
sión por parte del Ministerio
Fiscal de la calificación de
atentado agravado para tres de
los imputados, que era la más
grave que inicialmente plante-
aba durante la instrucción.

El juicio por el ‘escrache’ a
Diego será el 25 de octubre

Concentración en apoyo de los jóvenes acusados por el ‘escrache’ a Diego. //PREGUNTARNOESDELITO

Declarada la urgencia de la
ampliación de Sierrallana

Gente
El Gobierno de Cantabria ha
declarado la urgencia y excep-
cional interés público del nue-
vo módulo previsto para mejo-
rar el funcionamiento del Cen-
tro de Atención a la Dependen-
cia (CAD) de Sierrallana y del
proyecto del edificio de consul-
tas externas del Hospital
Comarcal de Torrelavega.
De esta forma, se dotará al CAD

de nuevos espacios y replantea-
rá los existentes para mejorar el
funcionamiento del centro. En
cuanto al nuevo edificio de con-
sultas, albergará las que actual-
mente están dispersas en dife-
rentes zonas del hospital, ade-
más de la Unidad de Cuidados
Paliativos y una Unidad de Hos-
pitalización Domiciliaria, con
una superficie total de 6.135
metros cuadrados.

Se dotará al CAD de un nuevo módulo y se
ampliará el hospital con un edificio de consultas

Más de medio centenar de artis-
tas procedentes de once provin-
cias se han inscrito hasta la fecha
en el Concurso de Pintura Rápi-
da Año Jubilar Lebaniego,organi-
zado y patrocinado por el Corte
Inglés e incluido dentro de la
programación cultural diseñada
por el Gobierno de Cantabria
con motivo del Año Santo.
La organización subraya que el
ritmo de inscripciones está sien-

do "muy bueno" en esta primera
semana y confían en aumentar el
número de participantes hasta el
próximo 14 de septiembre a las
22:00 horas, fecha en la que fina-
liza el plazo de inscripción.
Los artistas ya inscritos proce-
den de Vizcaya,Asturias,Sevilla,A
Coruña, León, Navarra, Guipúz-
coa, Madrid, Salamanca,Vallado-
lid y Cantabria.
El certamen se celebrará el 16 de

septiembre en el entorno del
Monasterio de Santo Toribio y
repartirá 12.000 euros en premios.
El ganador del primer premio
Año Jubilar Lebaniego recibirá
5.000 euros, mientras que la
segunda y tercera obras seleccio-
nadas, serán premiadas con
2.500 y 1.250 euros, respectiva-
mente.Asimismo, se entregarán
seis menciones especiales de
500 euros cada una.

Medio centenar de inscritos en
el Concurso de Pintura Rápida  

Gente
La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte convoca para es-
te nuevo curso los Juegos Depor-
tivos Escolares,una competición
dirigida a jóvenes escolarizados de
hasta 18 años de edad y con licen-
cia deportiva en vigor.Constará de
29 disciplinas repartidas en las ca-
tegorías benjamín,alevín,infantil,
cadete y juvenil, tanto masculino
como femenino.
La competición constará de una fa-

se regional en las distintas cate-
gorías y la fase nacional,convoca-
da por el Consejo Superior de De-
portes, se realizará en el formato
de selecciones autonómicas.
Las inscripciones  se formaliza-
rán a través de la página deporte-
decantabria.com hasta el séptimo
día natural anterior a la fecha de
inicio de la competición de la mo-
dalidad correspondiente y siem-
pre de acuerdo con el calendario
que cada federación establezca.

El ajedrez es uno de las disciplinas de los Juegos Deportivos Escolares.

La competición que está dirigida a estudiantes
menores de 18 años y con licencia deportiva

A JUICIO DEL FISCAL,
SON AUTORES DE

UN DELITO DE
COACCIONES Y UN
FALTA CONTRA EL
ORDEN PÚBLICO
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Gente
Cantabria participa un año más en
las Jornadas Europeas de Patrimo-
nio,y lo hace con la incorporación
de los municipios de Val de San Vi-
cente y Liébana,que se suman así al
Valle del Nansa,Peñarrubia y Valde-
rredible,gracias a la colaboración y
buena sintonía entre sus ayunta-
mientos y el Gobierno regional.
Las jornadas, iniciativa creada en
1991 por el Consejo de Europa y
la Unión Europea,se celebran cada
año en la práctica totalidad de los
países europeos con la finalidad de
acentuar la unidad y diversidad del
territorio europeo,donde monu-
mentos,paisajes,núcleos rurales y
ciudades históricas se convierten
en un espacio común y comparti-
do, un lugar de puertas abiertas
para los ciudadanos que dialogan y
comunican entre sí a través y en tor-
no al patrimonio cultural,natural
y paisajístico,considerado como
una riqueza común.

A través de estas Jornadas los visi-
tantes podrán recorrer en régimen
de puertas abiertas los elementos
más significativos del patrimonio
cultural de cada territorio,favore-
ciendo el contacto con el entorno
natural y paisajístico que,en su con-
junto,integra y forma la noción de

un patrimonio común.Una activi-
dad que fomenta a su vez que pe-
queños territorios tengan su sitio
en el mapa de Europa.
En esta edición,Valderredible ha
fijado las jornadas en su territorio
del 15 al 17 de septiembre,días en
los que podrán visitarse el conjun-

to de iglesias y necrópolis rupestres
que se conservan en el municipio
y que se prolonga en el territorio
palentino con el que linda este va-
lle tan vinculado a la cristianización
de nuestro país, su eje fue el río
Ebro y su gran apóstol San Millán.
Además,habrá recorridos guiados
al Monte Hijedo,puntos de obser-
vación del paisaje y,como patrimo-
nio inmaterial,se podrá contemplar
el espacio desde su observatorio as-
tronómico.
Liébana,por su parte, tendrá co-
mo visita obligada el Monasterio de
Santo Toribio,en este Año Santo Le-
baniego, como también las Igle-
sias de Piasca y de Santa María de
Lebeña,y la Torre del Infantado.
En el Valle del Nansa y Peñarrubia,
y en Val de San Vicente,del 22 al
24 de septiembre se podrán visi-
tar las torres de Linares,Obeso,Ca-
banzón y Estrada, la aldea de La-
fuente,la iglesia de Tresabuela,pue-
blo natal del Padre Rábago.

Gente
El grupo cántabro La Fuga par-
ticipará el domingo, 10 de sep-
tiembre,en el Festival de la Luz,
que se celebra en la aldea coru-
ñesa de Andabao y es una cita so-
lidaria convocada por la cantan-
te Luz Casal junto a su casa natal.
El festival se celebra desde este
viernes al domingo y sus bene-
ficios se donan a una entidad so-
lidaria. Participan artistas como
Siniestro Total, Rosendo, Jarabe
de Palo, León Benavente, Dr. Fe-
elgood, Depedro, Guadalupe
Plata o Mägo de Oz, entre otros
muchos.

La Fuga actúa
en el Festival de
la Luz de
Andabao el
domingo

CULTURA SOLIDARIA

Santa María de Valverde.

Ambos municipios se suman así al Valle del Nansa, Peñarrubia y Valderredible, lugares en
los que ya se lleva a cabo esta experiencia creada en 1991 por el Consejo de Europa

Val de San Vicente y Liébana, en las
Jornadas Europeas del Patrimonio

La Fuga.

Gente
La Universidad de Cantabria en co-
laboración con Bergé pondrá en
marcha el nuevo Máster Universi-
tario en Negocio Marítimo y Logís-
tica Asociada,que comenzará a im-
partirse el próximo 6 de octubre.
El nuevo Máster está dirigido por
el catedrático y capitán de la Mari-
na Mercante Carlos Ángel Pérez
Labajos y se impartirá en el aula
Bergé de la Escuela Técnica Su-
perior de Náutica de Santander.
Tendrá una carga lectiva total de
1.500 horas en 60 créditos (17,88
créditos teóricos y 42,12 créditos
prácticos) y en esta primera edi-
ción,el Máster contará con solo 21
plazas disponibles para atender los
criterios de calidad y rigurosa se-
lección que pretende el programa.
El objetivo es formar a profesiona-
les a la medida de las necesida-
des planteadas por las propias em-
presas del sector y el mundo em-
presarial, que los alumnos
conozcan las últimas innovaciones
y tengan capacidad para buscar las
mejores soluciones técnicas a pro-

blemas relacionados con el nego-
cio marítimo y la logística.
El programa,que abarcaba una am-
plia gama de materias relacionadas
con el negocio marítimo y la logís-
tica,ha sido desarrollado por ex-
pertos de Bergé,con el apoyo del
profesorado de la Universidad y
profesionales del sector.Docentes
que han aportado una perspecti-
va académica y técnica,además de

una visión práctica aplicada al
mundo empresarial y en el que po-
drán participar alumnos de distin-
tos ámbitos profesionales.
Esta nueva oferta educativa supo-
ne una oportunidad tanto para los
profesionales del sector que bus-
can actualizar sus conocimientos
como para jóvenes que están ini-
ciando su carrera profesional o es-
tudiantes recién graduados.

Nuevo Máster en Negocio
Marítimo y Logística Asociada
El curso, producto de la colaboración de la Universidad de Cantabria
con la empresa Bergé, comenzará el próximo 6 de octubre

“Con políticas como el IVA
se ha satanizado la cultura”
Gente
Las actrices Cristina Rota y Nur
Levi denunciaron el jueves en
Santander que en España "se ha
satanizado" la cultura con políti-
cas como el IVA, que en su opi-
nión ha sido una especie de "cas-
tigo". "Siempre se coge lo visible
para satanizar",opinaba Levi con
respecto al cine,y consideró que
se eligió como "cabeza de turco"
al mundo audiovisual por su po-
sicionamiento en contra de la
Guerra de Irak.
Igualmente, incidió en que el
mundo del cine "no cuenta" con
una bajada del IVA."Llevamos tan-

tos años que ya me parece anec-
dótico",valoró,cuestionada acer-
ca de las declaraciones del secre-
tario de Estado de Cultura, Fer-
nando Benzo, quien había
avanzado que el Ministerio de
Educación,Cultura y Deporte tie-
ne previsto rebajar del 21 al 10
por ciento el llamado IVA del ci-
ne en 2018.
Rota y Levi presentaron su ac-
tuación en el ciclo 'Primera fila'
con la obra 'Lo que no te digo',
que cuenta la historia de una jo-
ven profesora que anuncia y jus-
tifica a sus alumnos de decisión
de no volver a hablar.

Cristina Rota y Nur Levi, en la UIMP.

Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria.



158 vehículos comerciales ligeros fueron
matriculados en el pasado mes de
agosto en Cantabria. 29 de septiembre es la fecha en que

CCOO ha convocado una jornada de
huelga en Renfe y Adif.

productos cántabros repartió
Carrefour durante las jornadas 17 y
18 de La Vuelta.7.000

Suben las ventas de vehículos
comerciales ligeros 

Gente
Las ventas de vehículos comercia-
les ligeros  en Cantabria se situa-
ron en 1.110 unidades en los ocho
primeros meses del año,lo que su-
pone un repunte del 27,3% res-
pecto al mismo periodo de 2016.
Este crecimiento experimentado
por Cantabria entre enero y agos-

to es el más fuerte por comuni-
dades tras el de La Rioja (33,5%).
Además, supera en diez puntos
el incremento medio del 17,1%.
El repunte de las matriculaciones
de comerciales ligeros registrado
en Cantabria en agosto,con 158
unidades vendidas,fue del 35%,su-
perior a la media (21,7%).

En agosto de este año se matricularon 158 vehículos comerciales ligeros.

Se disparan un 27,3% en los primeros ocho meses
en Cantabria con respecto al mismo periodo de 2016

VENTAS TRANSPORTE COMERCIAL

Gente
Liberbank ampliará capital en 500
millones de euros para acelerar
su plan de mejora de la rentabili-
dad y la reducción de su cartera de
activos inmobiliarios y dudosos,
por importe de 800 millones de
euros,antes de final de año.
El consejo de administración de la
entidad,que propondrá a la junta
general extraordinaria de accionis-
tas del próximo 9 de octubre su
aprobación,ha decidido lanzar la
ampliación de capital con la inten-
ción de acelerar sus objetivos es-
tratégicos y su plan de mejora de
la rentabilidad a través de un re-
fuerzo del balance y la mejora de
su perfil de riesgo.Actualmente,los
riesgos minoristas hipotecarios re-
presentan el 60% del total de la
inversión crediticia de la entidad.
Concretamente, la entidad prevé
que la mora se sitúe en el 3,5% en

2019 y la ratio de adjudicados que-
de por debajo del 9%,mientras que
la cobertura se incrementará has-
ta el entorno del 50% en esa fecha.
La ampliación de capital tendrá
derecho de suscripción preferen-
te y algunos accionistas relevan-

tes, así como las fundaciones ban-
carias, entre las que se encuen-
tra la Fundación Bancaria Caja de
Ahorros de Santander y Cantabria
con el 6,38%, ya han manifesta-
do su intención de acudir a la am-
pliación.

Liberbank ampliará su capital en
500 millones de euros

BANCA MERCADO

Con ello pretende acelerar su plan de mejora de la rentabilidad y la
reducción de su cartera de inmobiliarios y dudosos antes de fin de año

La industria manufacturera,
abocada a la digitalización

Gente
La secretaria general de Industria y
de la pyme,Begoña Cristeto,afir-
maba esta semana que la indus-
tria manufacturera española está
"abocada a la digitalización",por lo
que las empresas deben "pasar a la
acción" y el Gobierno debe colo-
car "la revolución digital" en el cen-

tro de la agenda política.
En el 31 Encuentro de la Economía
Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic y Banco
Santander,Cristeto incidió en que
las empresas deben analizar su ca-
dena de valor y dejar atrás la men-
talidad "muy española" de  que se-
an otros los que lleven la iniciativa.

Begoña Cristeto durante su intervención.

Según Begoña Cristeto, el Gobierno debe poner la
revolución digital en el centro de la agenda política

UIMP ENCUENTRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Gente
CC.OO ha convocado una jorna-
da de huelga en Renfe y Adif pa-
ra el próximo 29 de septiembre
en protesta por la pérdida de em-
pleo en las compañías ferroviarias
públicas y la falta de información
de las empresas y el Ministerio de
Fomento sobre la viabilidad y el
futuro de las dos compañías.
El paro será de 23 horas de du-
ración,entre las 0:00 horas y las
23:00 horas del viernes 29 de sep-
tiembre.
La formación denuncia que Ren-
fe y Adif cuenta con "plantillas tan
envejecidas y reducidas que ro-
zan niveles insostenibles",por lo
que, en su opinión, "se resiente
el servicio y la propia seguridad
de los trenes.
Según sus datos,las dos empresas
públicas suman un total de
26.000 trabajadores, frente a los
32.000 con que contaban en
2005, antes del inicio de la libe-
ralización del transporte en tren,
que arrancó entonces por el ne-
gocio de mercancías.

Convocada
huelga en Renfe
y Adif para el 29
de septiembre

Carrefour, principal patrocinador de La Vuelta, repartió entre el miér-
coles y el jueves, 6 y 7 de septiembre, más de 7.000 productos cán-
tabros durante el paso de las etapas 17 y 18 por la comunidad.

REPARTO DE 7.000 PRODUCTOS CÁNTABROS EN LA VUELTA

AMETIC ha concedido a  Seat el 'Premio al Impulso de las Tic en la Em-
presa Española 2017'. La entrega se llevó a cabo durante el 31 Encuen-
tro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, en Santander.

AMETIC PREMIA A SEAT POR SU IMPULSO A LAS TIC
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Gente
El servicio de orientación laboral
del Centro de Acogida Princesa Le-
tizia ha atendido,en lo que va de
año, a 82 usuarios de estas insta-
laciones, que, además de aloja-
miento y manutención, facilita a
las personas que acuden a él las he-
rramientas para poder desarrollar
sus capacidades y promover su in-
corporación al mundo laboral y su
inserción real en la sociedad.
De las 82 personas atendidas por
este servicio de orientación labo-
ral, en colaboración con el Servi-
cio Cántabro de Empleo,25 han sa-
lido con una oferta de empleo y 29
con una prestación y,además de la
formación propia del centro,hay
otras 26 personas que han recibi-
do formación externa.
El jueves se celebró una jornada de
puertas abiertas de los Huertos
Ecológicos del Centro de Acogida,
que es la sexta que se celebra, y
que constituye una muestra de la
labor de inserción social que reali-
za el centro.
Este proyecto se inició en 2010 pa-
ra proporcionar formación y capa-

citación profesional a aquellas per-
sonas residentes en el centro o
que han participado de programas
del mismo y que se encuentran in-
mersas en procesos de incorpo-
ración social.
Se desarrolla en colaboración con
la asociación Efecto Ecológico,cu-
yos técnicos asesoran con sus co-
nocimientos y hacen que no se tra-
te de un simple cultivo de horta-
lizas, sino un medio de

aprendizaje,de refuerzo de los pro-
cedimientos prácticos de trabajo
y de capacitación en agricultura
ecológica como parte de un pro-
grama global de integración social.
Fruto de esta progresión, a fina-
les de 2016 se desarrolló el progra-
ma semilleros ecológicos, como
un paso más del programa de
huertos ecológicos,en un inverna-
dero del Ayuntamiento de Santan-
der,en la finca de Mataleñas.

El ‘Princesa Letizia’ orienta
laboralmente a 82 personas
Los datos acerca del servicio de orientación laboral del centro  fueron
facilitados en la jornada de puertas abiertas de los huertos ecológicos

La alcaldesa, Gema Igual, asistió a la jornada de puertas abiertas.

La ciudad de Santander acogerá el
cuarto CyberCamp del INCIBE
Gente
El Instituto Nacional de Ciberse-
guridad (INCIBE) celebrará del
30 de noviembre al 3 de diciem-
bre en Santander la cuarta edi-
ción de su CyberCamp, evento
de ciberseguridad en el que se
trata de detectar y promocionar

el talento en ciberseguridad me-
diante talleres y retos técnicos,
identificando sus posibles trayec-
torias profesionales
CyberCamp también pretende
concienciar a menores,padres y
educadores sobre el uso respon-
sable de internet.

Sede del INCIBE en León.

El nuevo archivo catastral estará
listo el próximo febrero
Gente
El nuevo archivo catastral de San-
tander que se va a habilitar en
la calle Leopoldo Pardo,en el an-
tiguo edificio de Tabacalera,esta-
rá listo en febrero de 2018, lo
que permitirá acometer también
a partir de ese momento el pro-

yecto para el traslado y mejora
de la Biblioteca Municipal.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes la adjudicación de
las obras a la empresa cántabra
SENOR por importe de casi
245.500 euros. Las obras comen-
zarán en pocas semanas.

Antiguo edificio de Tabacalera, sede del archivo catastral.

FERIA

EL PUERTO DE
SANTANDER, EN LA
SEATRADE EUROPE

Una representación de los
puertos españoles, liderada
por Puertos del Estado,e inte-
grada por 21 autoridades por-
tuarias, entre ellas la de San-
tander, participó en la mayor
feria de Europa dedicada a
la industria del crucero, la 'Se-
atrade Europe', que se cele-
bra en Hamburgo (Alemania)
esta semana.

Gente
El Instituto Municipal de Deportes
(IMD) del Ayuntamiento de San-
tander ofertará este curso 7.000
plazas para 42 actividades depor-
tivas en tres modalidades diferen-
tes,escuelas deportivas,cursos y

campus semanales.
Para el IMD,el curso comenzará el
2 de octubre y se prolongará has-
ta el junio principalmente en ins-
talaciones deportivas municipales,
pero también en centros cívicos y
otros espacios de la ciudad.En to-

tal se impartirán 17 escuelas,21
cursos y se introducen por prime-
ra vez cuatro campus semanales
que se desarrollarán en las instala-
ciones de La Albericia coincidien-
do con los periodos de vacaciones
del nuevo calendario escolar.

El IMD ofrece 7.000 plazas para
las 42 actividades de este curso
Se impartirán 17 escuelas, 21 cursos y, por primera vez, se introducen
cuatro campus semanales que se desarrollarán en La Albericia

El concejal de Deportes, Juan Domínguez, presentó la oferta del IMD.
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Gente
El concejal de Obras, Javier Ló-
pez Estrada,confirmó esta sema-
na el “desbloqueo”de un proyec-
to “importante”para el equipo de
gobierno PSOE-PRC y, sobre to-
do para los vecinos de Miravalles:
el vial que conectará este barrio
con el Boulevard Ronda.
Según explicó,el proyecto debe
ser adjudicado nuevamente da-
do que el documento redactado
en la anterior legislatura,no con-
taba con los correspondientes
permisos de Confederación Hi-
drográfica.Por ello,desde la con-
cejalía se tomó la decisión de res-
cindir el contrato y redactar un
nuevo proyecto que cumpliera los
requisitos de dicho organismo.“En
estos momentos, nos encontra-
mos ante el final de un proceso
tortuoso que ha hecho que en di-
ferentes etapas el vial de Mirava-
lles pareciera una obra inalcanza-
ble”, firmó López Estrada.
Con el anuncio de licitación,con
un presupuesto de 165.000 euros

y un plazo de ejecución de 3 me-
ses,mediante un procedimiento
negociado sin publicidad,se abre
un plazo hasta el 18 de septiembre
para que las empresas presenten
sus ofertas.
Se prevé la construcción de un
vial de 68 metros de longitud cu-
yo origen se sitúa en el barrio de

Miravalles,frente a la salida de ve-
hículos del tanatorio, y descien-
de hasta la conexión con el Boule-
vard Ronda.Se habilitarán dos ace-
ras de dos metros de anchura cada
una; un aparcamiento lateral en
batería de 5 metros de anchura;
y una calzada con dos carriles de
3,5 metros de anchura cada uno.

A licitación la ejecución del vial
de Miravalles por 165.000 euros

El concejal de Obras, Javier López Estrada.

El plazo de ejecución previsto es de 3 meses. Las empresas interesadas
pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de septiembre

Gente
Los colegios Mies de Vega y Menén-
dez Pidal de Torrelavega han ini-
ciado el curso escolar  sin conser-
je en los centros debido a "una se-
rie de bajas concatenadas en el
cuerpo de conserjes del Ayunta-
miento de Torrelavega".
Así lo explicó el concejal de Re-
cursos Humanos y Gobierno Inte-
rior,José Luis Urraca,quien anunció
que la oferta de empleo público del

Consistorio incluirá cuatro plazas
de conserje,un puesto para el que
no se convocan plazas desde 1981.
Dicha Oferta de Empleo Público in-
cluiría una bolsa de trabajo de con-
serjes para cubrir interinidades.
De esta manera,"en el futuro,des-
aparecerá este problema".
Pero ante lo sucedido en los dos co-
legios el jueves,aseguró que des-
de el Ayuntamiento se trabaja en es-
tos momentos en resolver el proble-

ma "lo antes posible",estudiando to-
das las posibilidades a su alcance,in-
cluida la de recurrir al Centro Espe-
cial de Empleo SERCA.
Urraca recordó que la legislación
actual impide incrementar la plan-
tilla de las administraciones públi-
cas,y la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado fija una tasa de re-
posición que permite únicamente
cubrir el 50 o el 100% de las vacan-
tes producidas en el año anterior.

Este nuevo curso escolar ha comenzado sin conserje en los centros Mies
de Vega y Menéndez Pidal. Se trabaja para resolver la situación

Se anuncia convocatoria de cuatro
plazas de conserje municipal

‘De Hipercor a Ermua’, en el
hall del Ayuntamiento
Gente
El hall del Palacio Municipal de
Torrelavega acogerá desde el lu-
nes,11 de septiembre,la exposi-
ción 'De Hipercor a Ermua', or-
ganizada por el Centro Memorial
de las Víctimas del Terrorismo
y la Fundación Víctimas del Te-
rrorismo.
La muestra trata de recordar a las
víctimas de aquellos salvajes
atentados que "estremecieron
y conmocionaron" a toda Espa-
ña produciendo reacciones so-
ciales e institucionales "sin pre-
cedentes" en nuestra democra-
cia, a través de 27 fotografías
cedidas gratuitamente por varios

medios de comunicación.
Además, según informa el Ayun-
tamiento de Torrelavega,la expo-
sición incluirá un panel con los
nombres de todas las víctimas
cántabras de ETA  o que lo fue-
ran mientras se encontraban en
la región; y un espacio de infor-
mación donde pueden consul-
tarse las primeras páginas de di-
ferentes periódicos de la época
en las que se informa tanto del
atentado de Hipercor como del
secuestro de Miguel Ángel Blan-
co, concejal de Ermua.
La exposición podrá visitarse du-
rante todo el mes de septiembre,
en horario de 9:00 a 14:00 horas.

García Viñas y el alcalde, Cruz Viadero, en la presentación del Festival.

Apenas quedan abonos para el
Festival de Teatro Aficionado
Gente
Los abonos para asistir al 18º Fes-
tival de Teatro Aficionado,que se
celebrara del 7 de octubre al 2
de diciembre en el Teatro Munici-
pal Concha Espina (TMCE), es-
tán prácticamente agotados.De
hecho,de los 459 que salieron a la
venta el pasado 4 de septiembre,
ya se han vendido 447.
Así lo indicó la concejala de Cul-
tura,Cristina García Viñas,ha mos-
trado su satisfacción por la "bue-
na acogida" que está teniendo en-
tre los aficionados al teatro la

programación del festival.
La concejala de Cultura,Cristina
García Viñas recordó el pasado
jueves que el precio de los abonos
es de 36 y 27 euros,en función de
la zona elegida, y da derecho a
acceder a las nueve representacio-
nes programadas.
También recordó que el próximo
12 de septiembre,a partir de las
8:00 horas,se pondrán a la venta
las entradas para asistir a los di-
ferentes espectáculos al precio de
3 y 4 euros,y a través de los me-
dios habituales.



BAREYO

SIMULACRO DE GESTIÓN
AMBIENTAL EN CUBERRIS

El Ayuntamiento de Bareyo ce-
lebró en la playa de Cuberris
una jornada formativa, con si-
mulacro incluido, sobre gestión
medioambiental en la que ha
participado todo el personal.
Así, alcalde,concejales,servicio
de salvamento y socorrismo y
servicio de limpieza y mante-
nimiento conocieron de prime-
ra mano la singularidad de es-
te tipo de incidencias.

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos,a pe-
tición de los vecinos,ha realizado
mejoras en el entorno del Comple-
jo Vimenor para incrementar la se-
guridad en la zona,que han tenido
un coste cercano a los 4.000 euros.
Los trabajos han consistido,por un
lado,en la renovación de la valla
perimetral de la pista deportiva
existente y en la mejora de la seña-
lización horizontal viaria, con el
objetivo de garantizar una mayor y
mejor seguridad vial, tanto de pe-
atones como de conductores.
Así, en el margen izquierdo de la
calzada se ha procedido a pintar
un paso de cebra que comunica el
aparcamiento,el pabellón y la pis-
ta deportiva, priorizando la cir-
culación de peatones.En la misma
línea,se ha pintado una línea con-
tinúa amarilla en el lado izquierdo
de la vía, donde está prohibido
aparcar con el fin de fomentar la
circulación fluida del tráfico, así
como la visibilidad de los vehícu-

los que acceden a la misma des-
de el pabellón y el colegio.
Con respecto al primero de los tra-
bajos, tanto el Consejo Escolar del
Colegio Antonio Robinet, como
los padres de los alumnos habían
solicitado al Consistorio la renova-
ción de la valla perimetral de la
pista deportiva al encontrarse

muy oxidada con el consiguien-
te riesgo que ello conllevaba.
Las mejoras se han realizado a tra-
vés de la actuación conjunta de las
concejalías de Participación Ciu-
dadana, Deportes y Obras y Ser-
vicios,que da respuesta a las pe-
ticiones trasladadas por los pro-
pios vecinos.

Se llevan a cabo mejoras en el
entorno del Complejo Vimenor

PIÉLAGOS

Zona en la que se han realizado los trabajos de mejora.

Los trabajos, que han tenido un coste cercano a los 4.000 euros, se
han realizado para incrementar la seguridad de la zona

Repsol desmantelará la
gasolinera de Requejada

Gente
El Ayuntamiento de Polanco, tras
varios meses de negociaciones,ha
alcanzado un acuerdo con la com-
pañía Repsol que permitirá el des-
mantelamiento de la estación de
servicio de Requejada,situada jun-
to a la travesía de la antigua carre-
tera nacional N-634, a escasos me-
tros de unas viviendas y en desuso
desde hace años.
La retirada de la estación se lle-

vará a cabo por parte de Repsol
en lo que resta de este 2017, to-
da vez que el Ayuntamiento pre-
tende luego acometer un proyec-
to de mejora de la zona con la ins-
talación de unos pequeños
jardines y mobiliario urbano.
Repsol se ha comprometido con
el Ayuntamiento a acordonar la
zona para evitar que se utilicen
como lugar de depósito de basu-
ra las antiguas instalaciones.

Rosa Díaz, alcaldesa, y el concejal Felipe Tapia, ante la antigua gasolinera.

El Ayuntamiento de Polanco pretende acometer
un proyecto de mejora de la zona

POLANCO

NOJA

I BIENAL DE ACUARELA
‘VILLA DE NOJA’  

Medio centenar de acuarelis-
tas salieron la pasada semana
a las calles de la villa para re-
tratar los diferentes paisajes
y rincones de la villa y mos-
trar de cerca a los ciudadanos
las diferentes técnicas y mo-
tivos utilizados en esta discipli-
na pictórica. La muestra de los
trabajos que se puede visitar
en el Palacio de Albaicín has-
ta mediados de octubre.

Colocados nuevos bancos en
la pista de skate de Cros

Gente
El Ayuntamiento de Camargo ha fi-
nalizado la colocación de cinco
nuevos bancos que se ubican jun-
to a la pista de skate del Parque de
Cros de Maliaño.
Con esto,el Consistorio continúa
la mejora de estas instalaciones
deportivas al aire libre que han
sido recientemente ampliadas,
ya que cuentan desde hace unas

semanas con nuevos elementos
como obstáculos y módulos de
impulso para la realización del 'es-
tilo street',así como una 'zona mi-
ni' para que los niños o las per-
sonas menos experimentadas
puedan empezar a practicar y
aprender más fácilmente. A todos
estos elementos se sumará en bre-
ve una fuente de agua que se es-
tá terminando de construir.

Nuevos bancos en la pista de skate del Parque de Cros.

La renovación de la pista y su entorno se completará
con una fuente, actualmente en construcción

CAMARGO
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Inscripciones abiertas hasta
el martes 12 de septiembre

Gente
Las inscripciones para la marcha ci-
clista popular de Santander con
motivo de la Semana Europea de la
Movilidad podrán realizarse hasta
el martes día 12,a través del Centro
Ambiental Los Viveros.La marcha
pretende fomentar el uso de la bici-
cleta para los desplazamientos ur-

banos y sensibilizar a los ciudada-
nos sobre la importancia de adop-
tar hábitos de transporte más soste-
nibles.Se celebrará el domingo 17.
Las inscripciones son hasta el día 12
en el Centro Ambiental Los Viveros,
en centroambientalviveros@san-
tander.es,o el mismo día,en el pun-
to de recogida de dorsales.

Carrera ciclista popular.

La carrera popular se celebrará el domingo día 17,
con salida y llegada en el paseo de Pereda 

CICLISMO SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Gente
El Club Deportivo Oruña-Bajo Pas
organiza el XXXI Medio Maratón
Bajo Pas – Ayuntamiento de Piéla-
gos.La cita es el  domingo 10 de
septiembre, a las 10:00 horas,en
Oruña de Piélagos.La carrera está
incluida en el calendario nacio-
nal de la Real Federación Española
de Atletismo y de la Federación
Cántabra de Atletismo y se dispu-
tará sobre circuito homologado.
Puntos de inscripción presencial
para la prueba:en Oruña,Estableci-
mientos Fernández y en Santander,
Deportes Sapporo;y Forum Sport.

CIRCUITO DE LA CARRERA
Salida en la recta del Barrio El
Puente de Oruña, vuelta a los
puentes y se toma la CA-321 direc-
ción a Vioño de Piélagos,recorrido
en el casco urbano de Vioño,des-
pués por la CA-234 dirección a Re-

nedo para hacer un circuito por el
casco urbano de Renedo para des-
pués tomar la CA-233 dirección a
Arce pasando por Quijano y Barce-
nilla,llegado al cruce con la N-611
coger dirección Torrelavega para

entrar por la intersección de la N-
611 con la CA-232 hacia la izquier-
da a la recta de meta.
Más información de la carrera en
la web oficial: mediomaratonba-
jopas.es

Domingo 10, cita atlética con la
Media Maratón del Bajo Pas

ATLETISMO UNA DE LAS MEJORES MEDIAS DE TODO EL NORTE DE ESPAÑA

Momento de una llegada de la media en Arce.

El Club Deportivo Oruña-Bajo Pas organiza la Media Maratón Bajo
Pas-Ayuntamiento de Piélagos. Salida a las 10:00 horas

Gente
El Racing de Santander cuenta,has-
ta el momento,con 8.256 abona-
dos para la temporada 2017/18,ci-
fra que,según el club,“supera am-
pliamente los registros del pasado
curso”.
Para esta temporada,el club ver-
diblanco planteó hace ya más de
dos meses la campaña de capta-
ción de socios bajo el lema 'Com-
parte tu sentimiento',por la que
cada abonado de la última cam-
paña que trajera uno nuevo recibi-

rá un vale de 15 euros para can-
jear en la Tienda Oficial.
Antes del encuentro liguero del
pasado domingo en los Campos de
Sport del Sardinero frente al Miran-
dés, el Racing entregó su carné
de abonado número 1 a Mauricio
Gómez, que se dió de alta el 14
de julio de 1943,hace 74 años.
Los encargados de entregárselo
fueron el presidente de honor del
Racing, Juan Antonio 'Tuto' Sañu-
do y el director general de la en-
tidad,Víctor Alonso.

PARTIDO EN EL MOLINÓN
El Racing afrontará la cuarta jorna-
da del campeonato 2017/18 en
el Grupo II de Segunda B en El Mo-
linón (domingo 10- 18:00 horas).
La escuadra que dirige Ángel Via-
dero se ha ejercitado esta sema-
na en las instalaciones Nando Yo-
su.Unos jugadores han hecho tra-
bajo regenerativo y el resto
completó una sesión más exigen-
te con partidillos en campo redu-
cido.Antonio Tomás,que fue ex-
pulsado en el partido ante los ro-

jillos,causará baja por sanción pa-
ra el duelo ante los asturianos,que
cuentan con 6 puntos en su casi-
llero –los mismos que los racin-
guistas- tras ganar a la Sociedad De-
portiva Leioa (1-2). El verdiblanco

César Díaz,que no entró en la úl-
tima convocatoria a causa de su
contractura en los isquiotibiales de
la pierna derecha, realizó esta se-
mana trabajo específico con el pre-
parador físico,Adolfo Mayordomo.

El equipo de Ángel Viadero juega este domingo (18:00 horas) en El
Molinón (Gijón) con varias bajas como la de Antonio Tomás

El Racing de Santander ya supera
los 8.250 abonos esta temporada

Tuto Sañudo, Mauricio Gómez y Víctor Alonso.
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Las dos jornadas en las que La Vuelta pasó por Cantabria finalizaron en Los Machucos y en
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, dos nuevos enclaves en el recorrido de la prueba

Denifl ganó la 17ª etapa en Los Machucos, donde se encuentra el monumento a La Vaca Pasiega. Armeé se hizo con la 18ª que comenzó en Suances. //LAVUELTA.COM

La Vuelta a España 2017
también visitó Santo Toribio

Gente
La Vuelta a España 2017 a su pa-
so por Cantabria ha dejado dos jor-
nadas llenas de emociones,nove-
dades en cuanto a los recorridos y
promoción turística.Este año se
cambió la ya tradicional subida a
Peña Cabarga por El Monumento
a la Vaca Pasiega en Los Machu-
cos y el Paseo Pereda de Santander
por el Monasterio de Santo Toribio
de Liébana,como correspondía a
la edición en la que se celebra el
Año Jubilar Lebaniego.

La primera de las dos jornadas, la
17ª, tuvo como ganador  a Stefan
Denifl (Aqua Blue Sport) que fue
el único de los fugados que resis-
tió al empuje de un muy comba-
tivo Alberto Contador (Trek-Sega-
fredo) y que consiguió coronar la
inédita cima de Los Machucos en
primera posición. Las duras ram-
pas del puerto cántabro vieron su-
frir por primera vez al líder de la
carrera,Chris Froome (Team Sky).
Por su parte, Sander Armée (Lot-
to-Soudal) fue el ganador de la 18ª

etapa de La Vuelta,rematando una
escapada numerosa que llegó des-
tacada al Alto de Santo Toribio de
Liébana tras una nerviosa jornada
de media montaña. El belga hlo-
gró su primera victoria como pro-
fesional en un día con muchos
ataques en los puertos cántabros
que acabaron con un ataque de
Chris Froome (Team Sky) en el
puerto final que le da 21 segun-
dos más de margen en la general
respecto a Vincenzo Nibali (Bah-
rain-Merida).

La Vuelta Ciclista a España volverá a pasar por Cantabria en su edi-
ción de 2018, según garantizó el jueves el presidente regional, Mi-
guel Ángel Revilla, quien destacó el "gran impacto" que su paso supo-
ne para la comunidad autónoma en términos de promoción y tam-
bién de retorno económico por la cantidad de aficionados y la logística
que mueve la carrera. "Naturalmente, eso no se puede dudar", ase-
guró Revilla al ser preguntado por los medios de comunicación acer-
ca de si la Vuelta pasará el año que viene por Cantabria.

Revilla lo tiene claro: La Vuelta volverá a
Cantabria el próximo año
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Exposiciones
------------------

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

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

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.

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

Artes escénicas
------------------

[·] Hambre, el pelícano de
August Strindberg

FECHA: SÁBADO 9/09/2017.
LUGAR: TEATRO EL PRINCIPAL.
HORARIO: 20:00 HORAS.
PRECIO: 20 EUROS.
ORGANIZA: COMPAÑÍA EL PRINCIPAL.

La compañía teatral 'El Principal San-
tander', dirigida por Edy Asenjo, adap-
ta 'El Pelícano', de Strindberg,una his-
toria de egoísmo, falsas apariencias y

relaciones violentas.
Interpretada por Tobías Lobera, Eva
Paula Ramos, Paz González y Esther
Lastra, esta obra presenta a una fa-
milia normal  llena de odio, adulte-
rios y cuentas pendientes. El resto tie-
nes que vivirlo.
El Principal es una sala de exhibición
privada ubicada en el salón de una vi-
vienda del centro cuya dirección solo se
facilita tras la reserva en el 606 897950
y que alberga únicamente a 30 espec-
tadores que antes del espectáculo dis-
frutan de un cóctel de bienvenida.

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral
en pequeño formato con actores a es-
casos metros del espectador. 25 loca-
lidades para que el público disfrute
de cinco espectáculos durante 50 mi-
nutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

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

Música
------------------

[·] Concierto del grupo
Infusiones Musicales

FECHA: SÁBADO  9/09/2017.
LUGAR: LA MUSA  AZUL.
HORARIO: 21:00 HORAS.
PRECIO: 6 EUROS.
ORGANIZA: LA MUSA  AZUL.

Infusiones Musicales es un proyecto de
fusión de diferentes estilos de músi-
ca étnica,utilizando para ello diversos
instrumentos de cuerda y percusión,
aparatos para música electrónica y por
supuesto, la danza. Integrantes del
grupo:Alberto Laso :Sitar indio,Ud Tur-
co, Guitarras; Karlos Barral: Percu-
siones, y  Maya Saada : Danza.
Apertura de puertas: 21.00 horas. Co-
mienzo del concierto: 22.00 horas.

14 | AGENDA GENTE EN CANTABRIA · DEL 8 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
www.gentedigital.es 

SALA 1 

16:30, 18:30 y 20:30 horas. 22:30 VOS. El amante
doble. Dirigida por por François Ozon (Francia). Con
Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam
Boyer, Dominique Reymond, Fanny Sage, Jean-Édouard
Bodziak, Antoine de La Morinerie, Jean-Paul Muel, Keis-
ley Gauthier, Tchaz Gauthier y Clemence Trocque. No
recomendada para menores de 16 años. 107 minutos.

18:15 horas. La vida de Anna. Dirigida por Nino Basi-
lia (Georgia). Con  Ekaterine Demetradze, Lasha Murjik-
neli, Lili Okroshidze, Lamzira Chkheidze, Keso Maisu-
radze, Konstantine Djandjagava y Luka Chachibaia. No
recomendada para menores de 12 años. 102 minutos.
Doblada al Castellano.

SALA 2

16:30, 18: 30 y 22:30 horas. Los casos de Victoria.
Dirigida por Justine Triet (Francia). Con Laure Calamy,
Virginie Efira, Vincent Lacoste, Emmanuelle Lanfray,
Laurent Poitrenaux y Melvil Poupaud. No recomendada
para menores de 12 años. 97 minutos.Doblada al caste-
llano.

20:30 horas VOS. Verano 1993 (Estiu 1993). Dirigida
por Carla Simón (España). Con Laia Artigas, Bruna Cusí,
David Verdaguer, Paula Robles, Paula Blanco, Etna Cam-
pillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis, Titón Frauca y Cristi-
na Matas. Apta para todos los públicos. 96 minutos.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 8 al 14 de septiembre de 2017

Sudoku

Soluciones



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

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

ORBANEJA DEL CASTILLO Va-
lle de Sedano (Burgos). Vendo ca-
sa para reformar junto a la casca-
da. Bien situada. Económica. Tel.
687782710

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

SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Tel. 648056168

SUANCES. SANTANDER Se
Vende piso estupendo, seminue-
vo, con vistas a la bahia, 3 hab,
salón, cocina con terraza, baños,
garaje y trastero. Tel. 608117183
ó 637266501

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

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

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

BURGOS CIUDAD. ZONA UNI-
VERSIDADES Alquilo aparta-
mento seminuevo, 1 habitación,
cocina individual equipada, salón
y baño. Trastero grande y cuarto
común para bicis. Calefacción con
acumuladores. Tel. 617660383

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 tranqui-
la, ideal para el descanso. Tam-
bién casa rústica. Muy buen
precio. Para semanas, quince-
nas o meses. Tel. 981745010 /
652673764 / 652673763

JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico y
soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas.
Se alquila por semanas, quince-
nas o fines de semana. Tel.
619334954

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

SANTANDER. ZONA CASTE-
LAR y alrededores. Matrimonio
mayor busca piso para alquilar, de
2 dormitorios, baño con ducha y bi-
dé, salón con vistas al mar. Cocina
con todas las comodidades, etc.
Presupuesto máximo 625 euros.
Para todo el año. Tel. 942372540

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario
médico al lado. Existe casa para
posible almacén. Buenos accesos.
689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135

VENDO FINCA RÚSTICA carre-
tera de Liencres a Mortera. 2.160
m2 con vivienda. No se informa
por teléfono. Preguntar por San-
tos para verlo. Tel.. 659502178

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
Ayudante a domicilio, se ofrece
para tareas de casa y acompaña-
miento a personas mayores. Tel.
686964609

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE TRANS-
PORTE de Lunes a Domingo.
También posibilidad alquiler
de FURGÓN SIN CONDUCTOR.
Precios económicos. Infórma-
te en el 693 35 17 44

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA EN INGLES Im-
parte clases particulares de ingles.
Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

OVEJAS RAZA PEQUEÑA
Ovessant vendo, ideal para pas-
tos de prados, fincas y jardines.
Llamar 15:00 a 16:00 h. y 22:00
a 23:00 h. Tel. 947384188

TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se vende
en buen estado. Precio 18.000 eu-
ros. Tel. 630918885

9.1 VARIOS OFERTA

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es para
actuación. Tel. 659502178. Pre-
guntar por Santos

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

750 EUROS. LEGENDARIO
PEUGEOT 309 Diesel. Coche his-
tórico del año 89. En perfecto fun-
cionamiento. 5 puertas. ITV recien-
te. Correas, aceite y filtros recién
cambiados. Consumo ridículo.
(Burgos). Tel. 616953537

800 EUROS Fiat Tipo 1.900 Die-
sel. Año 94/95. Cierre, elevalunas
y dirección asistida. 5 puertas. En
perfecto funcionamiento. Mínimo
consumo. (Burgos). Tel. 628716168

CAMIÓN CON POLIBRAZO
Carnet de 2ª. Varios contenedo-
res. Tel. 947203072

CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV.
6V. 123.000 Km. Perfecto esta-
do. Navegador GPS. Climatiza-
dor Bi-Zona. Bluetooth. Senso-
res agua lluvia. Sensores
aparcamiento. Control veloci-
dad. Enganche escamoteable.
10.900 euros negociables/trans-
ferido. Teléfono 619078325

DAEWOO LANOS Color dorado
metalizado. 13 años de antigüe-
dad. 47.000 km, 4 puertas, gaso-
lina. Se vende por 800 euros. Te-
léfono 942361446

KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Gaso-
lina. 30.000 Km. Aire acondicio-
nado. Cierre centralizado. Bien cui-
dado. Buen estado. Ideal para
ciudad. Precio 4.500 euros.Tel.
947720241 ó 619802387

MERCEDES 809 Camión con
grúa y basculante trilateral. Tel.
608481921 ó 947203072

TOYOTA YARIS 65.000 Km. Co-
mo nuevo y en perfecto estado.
Siempre en garaje. Color rojo. 5
puertas. Manos libres. ITV al día.
Ruedas recién cambiadas. Me-
jor ver. Tel 628550461

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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 seriedad
24h. Cita previa. Tel.  639484711
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