
En octubre ‘Titanic. The
Reconstruction’ recalará en la
Plaza Porticada de Santander

Rafael de la Sierra:
“Lo más importante son
los presupuestos”
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Los regionalistas anteponen la elaboración y
aprobación de las cuentas públicas de Can-
tabria para 2018 al cambio de nombres en car-

gos que pretende hacer la nueva dirección del
Partido Socialista.No hay acuerdo acerca de la
ubicación de la empresa pública Sodercan. Naturea Cantabria organiza actividades

en torno a la Berrea del ciervo
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El economista recibe también la Medalla de Honor de
la UIMP que lleva aparejada el galardón otorgado en
reconocimiento a su extraordinaria obra escrita.

Juan Velarde recibe el XXXI Premio
Internacional Menéndez Pelayo
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Más de 25.000 plazas en
los centros cívicos
El plazo de inscripción para
el curso 2017-2018 comienza
el lunes 18 y finalizará el día
26. Las actividades
arrancarán el próximo 2 de
octubre.
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Éxito de la Lanzadera de
Empleo
En la iniciativa del
Ayuntamiento han
participado 33 personas de
las cuales 18 han encontrado
trabajo y 11 han retomado
algún tipo de estudio.
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Curso de Lengua de Signos Española, en El Astillero
Para celebrar el Día de las Lenguas, el Ayuntamiento de El
Astillero organiza un curso de 20 horas que tendrá lugar los
martes en el Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo.
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Revilla recibe al comandante naval de Santander. Pág. 4
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Ofrece la posibilidad de descubrir este espectáculo natural en los
Espacios Naturales Protegidos de Campoo, Saja Besaya y Liébana.



Tiene razón Rafael de la Sierra,lo
más importante son los presu-
puestos.
A mediados, como quien dice,
del mes de septiembre ya va
siendo hora de que sus señorías
se metan en harina y empiecen
a marcar las líneas en base a las
que se elaborarán las cuentas
públicas de Cantabria para la
próxima temporada que, como
sigan así, se les va a adelantar
hasta El Corte Inglés.Básicamen-
te porque si se pretende que
entren en vigor el 1 de enero de
2018, además de importante, la
cosa empieza a pintar urgente.
Primero los presupuestos y lue-
go lo demás. Sobre todo cuando
lo demás no es ni urgente ni

(tan) importante.
Tiempo habrá después para
hacer todos los cambios que se
consideren oportunos. Incluso
los que no.
Tiempo habrá de discutir sobre
el lugar que tiene que ocupar ‘la
niña bonita’del Gobierno,Soder-
can, sobre la que se cierne la

sombra del enroque.Los socialis-
tas la quieren en Economía y si
no consiguen el traslado, la deja-
rán donde está, no contemplan
perderla. Los regionalistas por
ahí no pasan y la prefieren bajo
el mando de la vicepresidenta
Díaz Tezanos que renunciar a su
vuelta a Industria.

Y el resto de Cantabria,al menos
el resto ajeno a los devenires de
la ‘fontanería’ política se pregun-
ta dónde está el problema si
ambos socios de Gobierno están
dispuestos a que Sodercan per-
manezca donde está.
En cualquier caso, solucionar
este dilema llevaría un tiempo
del que ahora mismo no se dispo-
ne si se quiere tener disponible
la mayor herramienta política al
alcance de un Gobierno, sus pre-
supuestos.Sin ellos aprobados en
tiempo y forma difícilmente se
pueden llevar a cabo satisfacto-
riamente las políticas pretendi-
das.Y así,poco importa dónde se
ubique Sodercan ni quién robó el
carro de Manolo Escobar.

EDITORIAL

Primero los
presupuestos. Tiempo
habrá para lo demás

DEPORTES Pág.13

“Hay que aprender de los
errores y reaccionar”
El guardamenta racinguista,
Crespo, quiere más contundencia
en el equipo horas antes de viajar a
Leioa

ECONOMÍA Pág. 8

Condena a Fogasa
El Juzgado de lo social
número 5 reconoce la
antigüedad desde su
salida de Teka a 47
trabajadores de
Ecomasa 

CANTABRIA Pág. 4

Sin aforamientos
Los partidos políticos
con representación
parlamentaria impulsan
una reforma del
Estatuto para acabar
con los aforamientos
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En estas últimas semanas hemos
podido leer titulares referidos a
nuestra comunidad autónoma
del estilo Cantabria lidera la re-
ducción del desempleo, aumen-
ta la producción industrial, cre-
cen las ayudas sociales, el tu-
rismo bate récords, el
aeropuerto continúa  su esca-
lada de viajeros, lideramos la
compra de vehículos industria-
les… Cierto es que, junto a ellos,
también hay titulares con da-
tos no tan positivos, aunque la
verdad es que cada vez priman
más los primeros.
Es una evidencia; Cantabria va
mejor, francamente mejor. Aun-
que hay sectores a los que está
costando recuperarse y la preca-
riedad laboral sigue –dichosa re-
forma laboral emprendida por el
PP-, las cuentas cántabras mejo-
ran y la situación socioeconómi-
ca ya no es el páramo de hace
tres años. Veremos como se
plantea el presupuesto para
2018, si realmente recoge un
aumento significativo como el
propio Gobierno ha dejado caer
y, sobre todo, si las inversiones
del Ministerio de Fomento en
obra pública se activan de una
vez porque, no nos engañemos,
en una comunidad como la
nuestra, en la que llevamos ca-
si tres años sin ejecutarse obra
pública de relevancia,  una ac-
tuación importante puede llegar
a suponer un punto en el cre-
cimiento del PIB, lo que no es
moco de pavo.
En breve saldremos de dudas so-
bre todo en este ámbito de las
obras porque sí, es cierto que
el Ministerio de Fomento prevé
actuciones pero aún no ha con-
cretado cuales se incorporarán a
los 5.000 millones del Plan de In-
versión Extraordinaria en Ca-
rreteras anunciado ni las acome-
tidas ferroviarias. Por el momen-
to,  De la Serna viene por aquí
a practicar su habitual presenta-
ción de proyectos sin sustento
técnico ni soporte presupues-
tario, a diferencia de cuando via-
ja a otras comunidades.

Mejora de la
economía
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De la Sierra: “Lo más importante
son los presupuestos”

Los regionalistas anteponen la elaboración y aprobación de las cuentas públicas al cambio de nombres en
cargos que pretende hacer el PSOE. No hay acuerdo acerca de la ubicación de Sodercan

Gente
El PRC  lo tiene claro.Lo importan-
te son los presupuestos,“más que
las personas”.
Y no es que a Rafael de la
Sierra,quien pronunció esa ase-
veración,no le importen las perso-
nas.A lo que se refería el conseje-
ro de Presidencia era a los cargos
y personas que los ocupan de los
que quiere disponer la nueva di-
rección del PSOE de Cantabria:el
consejero de Educación,Cultura y
Deporte, Ramón Ruiz; el conse-
jero delegado de Sodercan;Salva-
dor Blanco, y la directora general
de MARE,Rosa Inés García.
En este momento en el que la ela-
boración de las cuentas públicas
regionales para 2018 ya han inicia-
do su tramitación, para los regio-
nalistas es básica la estabilidad del
Gobierno y,sobre todo, la elabora-
ción y aprobación de los presu-
puestos, que pretenden que en-
tren en vigor el 1 de enero del pró-
ximo año.
De hecho, la pasada semana ha-
bía prevista una reunión de la co-
misión de seguimiento de los pre-
supuestos que hubo que pospo-
ner debido a la situación que
atraviesa el Partido Socialista.De la
Sierra incidió en la importancia de
que se reuniera dicha comisión pa-
ra fijan cuanto antes los criterios y
prioridades con los que establecer
las líneas básicas del documento.
Al respecto,niega que pretendan

cuantificar ya el dinero que debe-
rán gestionar las consejerías del
PRC el próximo ejercicio,sino que
lo primero que hay que estudiar es
el escenario económico y financie-
ro,con los datos del Ministerio y la
Consejería del ramo,para tener en
cuenta las previsiones de ingresos
y calcular los gastos. Un asunto
que,si no se gestiona "bien",pue-
de ser "fuente de conflicto",advier-
te el regionalista."Tiene que haber
acuerdo".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Así, la elaboración de las cuentas
públicas de 2018 cobró "prevalen-
cia" en la reunión de la comisión
de seguimiento del pacto de go-
bierno que mantuvieron el martes
regionalistas y socialistas,tras el re-
levo en la cúpula de esta última for-
mación y a propósito de los cam-
bios que pretenden introducir en
las consejerías que gestionan en el
bipartito.
Entre los mismos figura el movi-
miento de la empresa Sodercan,
que depende de la vicepresiden-
ta y exsecretaria general del PSC,y
que la nueva Ejecutiva Regional
quiere mover a Economía,algo a lo
que se opone el partido que lidera
el presidente,Miguel Ángel Revi-
lla.Ante esto,los socialistas avanza-
ron que no van a renunciar a esta
sociedad: así, si no es posible el
cambio que plantean,entonces se
queda "donde está",pero "a manos

de Industria no va a ir".
"Por ahí no vamos a pasar.O la de-
jamos donde está o pasa a Econo-
mía", pero el PSOE "no va a per-
mitir en ningún momento" perder
"alguna competencia" y menos
una "tan importante como es la
empresa Sodercan",que "va a que-
dar en manos del Partido Socia-
lista",advirtió su secretaria de Po-
lítica Institucional, Isabel Fernán-
dez, al término de la reunión en
la que también participaron sus
compañeros de Política Municipal,
Agustín Molleda, y de Organiza-
ción, Noelia Cobo. Por parte del
PRC acudieron el vicesecretario
general del partido y consejero de
Presidencia y Justicia,Rafael de la
Sierra,y el portavoz del Grupo Par-
lamentario,Pedro Hernando.
Tras el encuentro, celebrado en
la Cámara y que duró unas dos ho-
ras, la portavoz socialista indicó
que van a trasladar los asuntos tra-
tados,como la comisión de segui-
miento de los presupuestos o la
ubicación de Sodercan,a la direc-
ción de la formación,para adoptar
las decisiones que procedan y ce-
lebrar después una nueva bilateral
con el PRC.
Por su parte,De la Sierra,que de-
jó claro que no "hay crisis" en el Go-
bierno,explicó a los medios que
los regionalistas no tienen "ningún
inconveniente" ni "nada que decir"
a los cambios de personas pro-
puestos por sus socios,siempre y

cuando se garantice que no va a
existir "ningún vacío de poder".
Especialmente,puntualizó, en la
Consejería de Educación -donde
Ramón Ruiz va a ser sustituido por
Francisco Fernández Mañanes- y
en un momento como el actual,en
el arranque del curso escolar,en el
que siempre hay "muchísimos pro-
blemas lógicos" y en el que ese
vacío sería "muy perjudicial",ade-
más de una "irresponsabilidad".

SODERCAN
Y en cuanto a Sodercan,a pregun-
tas de los periodistas sobre si la
postura del PRC es "inamovible",
De la Sierra contestó que "sí".En es-
te punto, recordó que cuando se
firmó el pacto,en verano de 2015,
se acordó que la Sociedad para el
Desarrollo Regional de Cantabria
pasara a depender de la Vicepresi-
dencia y Consejería que dirige Eva
Díaz Tezanos,entonces secretaria
general del PSOE.Así, si ahora se
plantea su cambio,el regionalista
cree que "debe volver a Industria",
departamento en manos del PRC y
dirigido por Francisco Martín.
De todas formas,De la Sierra cree
que "en principio" no va a "haber
problemas" con este asunto,y agre-
gó que si Sodercan continúa en
el área que depende de la vicepre-
sidenta  entonces el PRC tampoco
va a tener "ningún problema" en
que se cambie al consejero delega-
do.Un cargo que en la actualidad

desempeña Salvador Blanco y que
figura asimismo entre los ceses
propuestos por los socialistas,jun-
to con el de Rosa Inés García,di-
rectora de MARE.
Otro de los puntos que abordaron
PRC y PSOE tiene que ver con los
compromisos que las distintas
consejerías han asumido con los
ayuntamientos de la región,en ma-
teria por ejemplo de obras que
están pendientes de ejecución,y
que hay que respetar. "Es bueno
que se plasme por escrito", opi-
nó De la Sierra,partidario de refle-
jar y garantizar la "voluntad total
y absoluta" de cumplir las prome-
sas hechas a los alcaldes.

ZULOAGA QUIERE FIRMAR
Al hilo de lo anterior,y a propósito
de la pretensión del nuevo secre-
tario general del PSOE de "ratificar"
el pacto suscrito por la anterior di-
rección de su partido con el PRC,
a los regionalistas les "parece bien"
que Pablo Zuloaga firme el docu-
mento.
Sobre dicho pacto, Isabel Fernán-
dez indicó que "no va a haber nin-
gún cambio" en el mismo,ya que
según dijo "en ningún momento"
la Ejecutiva del PSC se ha plante-
ado introducir "modificación" al-
guna,más allá de que figure la rú-
brica de su jefe de filas. Se trata
de un acuerdo que está "vigente".
"Nadie lo pone en entredicho",
zanjó la socialista.

Agustín Molleda, Noelia Cobo e Isabel Fernández, acudieron por la parte socialista. El PRC estuvo representado por Pedro Hernando y Rafael de la Sierra.
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Revilla y Brinquis, durante su encuentro.

Creada un área de prestación
conjunta para autotaxis

Gente
Los cinco partidos con represen-
tación en el Parlamento de Canta-
bria han registrado la propuesta
de reforma del Estatuto de Auto-
nomía para eliminar el aforamien-
to de los diputados,el presidente
y los consejeros del Gobierno,
propuesta que ha sido admitida a
trámite por la Mesa del Parlamen-
to y que se publicó en el Boletín
Oficial de la Cámara el miércoles.
El Estatuto de Autonomía de Can-
tabria, aprobado el 30 de diciem-
bre de 1981, establece que la
reforma de esta ley orgánica
podrá ser impulsada por el
Gobierno, por el Parlamento de
Cantabria con el apoyo de un ter-
cio de los miembros, o por las
Cortes Generales.
En este sentido, los cinco grupos
parlamentarios -PP, PRC, PSOE,
Podemos y Mixto- han decidido
proceder a dar cumplimiento a la
proposición no de ley aprobada
por el Pleno en noviembre de

2015,en la que se acuerda refor-
mar los artículos 11 y 20 del Esta-
tuto en relación con el fuero pro-
cesal especial al presidente de
Cantabria,miembros del Gobier-
no y de todos los diputados del
Parlamento.
En la propuesta de reforma,argu-
mentan que "en pleno siglo XXI
es difícil fundamentar la existen-
cia de fueros judiciales específi-
cos" al margen del procedimien-
to ordinario predeterminado por
la ley,recogido en el artículo 24.2
de la Constitución Española de
1978 y que afecta a más de
10.000 personas en España.
"De éstos sólo 1.500 son diputa-
dos o miembros de los gobiernos
autonómicos, pero en su condi-
ción de representantes políticos
entendemos necesaria una recon-
sideración de esta prerrogativa,
del fuero procesal especial,que al
carecer de justificación jurídica y
social, es recomendable eliminar
con un carácter ejemplarizante,

en todos aquellos que han sido
elegidos directa o indirectamente
por los ciudadanos".
Los cinco grupos con representa-
ción parlamentaria consideran
que es necesario modificar el
Estatuto de Autonomía para Can-
tabria con el fin de eliminar la
prerrogativa del fuero procesal
especial para que todos los ciuda-
danos de Cantabria sean juzgados
por los jueces o tribunales prede-
terminados por la Ley.
Junto a la supresión del afora-
miento, se propone la modifica-
ción del artículo 11,de forma que
recoja que los diputados del Par-
lamento de Cantabria "gozarán
aún después de haber cesado en
su mandato,de inviolabilidad por
las opiniones manifestadas en
actos parlamentarios y por los
votos emitidos en el ejercicio de
su cargo;y que durante su manda-
to no podrán ser detenidos ni
retenidos sino en caso de flagran-
te delito".

Activada la reforma del Estatuto
para eliminar los aforamientos

Los representantes de los cinco grupos parlamentarios en la Mesa del Parlamento de Cantabria.

Recibido el comandante naval
de Santander por Revilla

Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, recibió en el
Gobierno de Cantabria al coman-
dante naval de Santander,Fernan-
do Brinquis Crespo, tras su in-
corporación al cargo el pasado
mes de julio.
Revilla y Brinquis Crespo man-
tuvieron un primer encuentro
institucional marcado por el cli-
ma de colaboración y cordialidad

que mantienen la Armada y el Go-
bierno de Cantabria.
La Comandancia Naval de Santan-
der desempeña las competencias
relativas a hallazgos,además de las
exclusivamente militares, entre
otras la representación de la Ar-
mada en la Comunidad Autóno-
ma, el apoyo a unidades navales
basadas o que hacen escala en es-
te puerto o el Control Naval de
Tráfico Marítimo.

Gente
La vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Política
Social, Eva Díaz Tezanos afirmó
esta semana que el Gobierno de
Rajoy "hizo caer a mínimos" la
Ley de Dependencia y destacó,
por el contrario, la "defensa
heroica con recursos propios"
que la comunidad autónoma de
Cantabria está haciendo de la

misma y  que "no está teniendo
la respuesta del Gobierno de
España ubicado en una situa-
ción negacionista de su corres-
ponsabilidad".
Por este motivo demandó al
Gobierno de España un Pacto
de Estado sobre la dependencia
dotado con una financiación
suficiente para la sostenibilidad
del sistema, que alcance los
niveles existentes en 2012, e

instó al Estado a reconocer la
deuda en materia de dependen-
cia con Cantabria en una parti-
da presupuestaria extraordina-
ria en los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2018.
De la Ley de Dependencia, Díaz
Tezanos destacó su fuerza
"generadora de puestos de tra-
bajo directos que se consolidan
en un sector profundamente
feminizado".

Defensa ‘heroica’ de la Ley de
Dependencia en Cantabria

Gente
El Gobierno de Cantabria,por me-
dio de la Consejería de Innova-
ción,Industria,Turismo y Comer-
cio que cuenta con las competen-
cias de transporte, ha creado el
área territorial de prestación con-
junta denominado 'Entre Valles' pa-
ra mejorar y hacer más eficiente el
servicio de autotaxis con un plan-
teamiento supramunicipal.Este
área englobará los municipios de
Anievas,Arenas de Iguña, Bárcena

de Pie de Concha y Cieza y per-
mitirá a los autotaxis existentes de
Anievas y de Arenas de Iguña rea-
lizar servicios a toda la demanda
que provenga de cualquiera de los
municipios señalados.Hay que te-
ner en cuenta que la normativa vi-
gente únicamente permite al auto-
taxi recoger viajeros en el término
municipal donde radica su licen-
cia lo que perjudica la eficacia de
la prestación y ocasiona un trastor-
no a los usuarios.

El consejero Francisco Martín, durante la presentación de la medida.

El proyecto ‘Entre Valles’ implica a Anievas, Arenas
de Iguña, Bárcena de Pie de Concha y Cieza

Brinquis se incorporó al cargo el pasado mes de
julio y este ha sido el primer encuentro institucional
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Gente
La lucha de los machos por alcan-
zar la supremacía física sobre su
territorio de campeo y el favor
de su harén de hembras,es uno de
los más bellos espectáculos de
nuestra naturaleza.A partir del
próximo 15 de septiembre Natu-
rea Cantabria, el programa de di-
namización del uso público de la
Red de Espacios Naturales Prote-
gidos de Cantabria, organiza gru-
pos para descubrir y disfrutar de
la Berrea en varios espacios na-
turales protegidos:Parque Natural
Saja Besaya, Red Natura 2000 en
Campoo Los Valles y Red Natura
2000 de Liébana.Los interesados
pueden consultar toda la progra-
mación prevista en la página
www.natureacantabria.com.

Esta actividad,disponible hasta el
1 de octubre,está guiada en todo
momento por el equipo de Guías
del proyecto de la Red Cántabra de
Desarrollo Rural ‘Naturea Canta-
bria’. Los guías del Parque Natu-
ral Saja-Besaya, Red Natura 2000
en Liébana (Casa de la Naturaleza
de Pesaguero) y Red Natura 2000
en Campoo Los Valles (Centro Or-
nitológico del Embalse del Ebro)
acompañarán,siempre en grupos
muy reducidos (8 personas) para
no interferir en este momento tan
delicado del ciclo vital del cier-
vo,en la observación de los hábi-
tos sociales y de comportamien-
to de la especie durante el celo.
Para más información han de po-
nerse en contacto con el servi-
cio de información y reservas de

‘Naturea Cantabria’ en el teléfo-
no 942 049 438 (de lunes a sába-
do, de 9:00  a 14:00 horas) o en
www.natureacantabria.com.Es-
ta actividad tiene un coste de 12
euros.Solamente se admiten reser-
vas realizadas vía telefónica.
La berrea del ciervo es una de las
actividades más espectaculares y
demandadas de ‘Naturea Canta-
bria’,el programa de dinamización
del uso público de la Red de Espa-
cios Naturales Protegidos de Can-
tabria.Naturea Cantabria está eje-
cutado por la Red Cántabra de
Desarrollo Rural y cuenta con la fi-
nanciación de la Dirección Ge-
neral del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Rural,Pesca y Ali-
mentación del Gobierno de
Cantabria.

NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE

7.282 LITROS DE LECHE
PARA 152 FAMILIAS 
La III edición de la campaña
solidaria 'Ningún niño sin bi-
gote' ha recogido 1,2 millo-
nes de litros de leche, entre
aportaciones físicas y econó-
micas, que se destinarán a
25.014 familias en situación
vulnerable,gracias a donacio-
nes solidarias de ciudadanos,
que en Cantabria han llegado
a 7.282 litros que se entrega-
rán a 152 familias.

Esta semana se anunció el hallazgo de cuatro nuevos conjuntos de ar-
te paleolítico en cuevas de la región, en los municipios de Entramba-
saguas, Medio Cudeyo,Voto y Val de San Vicente.

HALLADOS CUATRO NUEVOS YACIMIENTOS DE ARTE RUPESTRE

Naturea ofrece la posibilidad de descubrir este espectáculo natural en
los Espacios Naturales Protegidos de Campoo, Saja Besaya y Liébana

Actividades en torno a la
Berrea del ciervo



El próximo 21 de octubre el Ilus-
tre Colegio Oficial de Psicología
de Cantabria organiza la I Jor-
nada de Psicología Educativa,
Neurociencias y Emoción para
padres y madres. Este evento es
continuación de otras jornadas
para profesionales de la Educa-
ción celebradas en octubre de
2016 que resultaron todo un éxi-
to de participación. 
Con este evento queremos acer-
car a los padres y madres los
avances más significativos que las
neurociencias están aportando al
conocimiento del desarrollo y,
al mismo tiempo, proporcionar-
les estrategias que puedan ayu-
darles a educar a sus hijos e hi-
jas de la mejor manera posible.
Ignacio Morgado, catedrático de
Psicobiología de la Universidad
Autónoma de Barcelona  nos ha-
blará de cómo el cerebro apren-
de, recuerda y olvida ofreciéndo-
nos claves para saber estimular a
los niños desde su nacimiento;
por su parte Francisco Imbernon,
catedrático de la Universidad de
Barcelona, con su ponencia ‘Co-
sas que decimos y hacemos los
padres y madres y que tendría-
mos que pensarlas antes de de-
cirlas y hacerlas’, tratará de dar a
los padres algunas pistas sobre
cuál es la mejor manera de ges-
tionar la educación de sus hijos. 
En la Jornada se presentará la
figura del Psicólogo Educativo,
cuándo y por qué es importan-

te acudir a este profesional cua-
lificado para entender la conduc-
ta de los niños y niñas. Y la fi-
gura del Logopeda como pro-
fesional cualificado para
entender el desarrollo del len-
guaje y las posibles alteraciones
que se pueden producir en el ha-
bla. La Jornada apostará por la
necesidad del Pacto Educativo en
equipo y para ello contaremos
con Leo Farache, de la Platafor-
ma Gestionando Hijos.
Acabaremos con David Harrison
que intentará abrirnos a un mun-
do de creatividad e imaginación
tan necesario en nuestros días.
La Jornada es única en Santander
y quiere constituirse, de la ma-
no del Colegio Oficial de  Psico-
logía de Cantabria, en un refe-
rente formativo e informativo de
actualidad acercando a la comu-
nidad educativa aquellos avances
que en el mundo de las neuro-
ciencias se están produciendo,
insistiendo en la inteligencia
emocional como base de los
aprendizajes y el desarrollo equi-
librado y positivo.
Esta jornada aportará, desde el
ámbito de la psicología, conoci-
mientos cercanos, actuales y
científicos que ayuden a los pa-
dres y madres a conseguir que
sus hijos e hijas crezcan poten-
ciando al máximo sus posibili-
dades y capacidades no sólo in-
telectuales, sino también socia-
les y emocionales.

Psicólogo. Director de la Jornada.

FRANCISCO JAVIER
LASTRA FREIGE

I JORNADA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA,
NEUROCIENCIAS Y EMOCIÓN 

Gente
En el Paraninfo de la Universidad
de Cantabria el próximo día 21 de
octubre y en horario de 09:00 a
14:00 horas tendrá lugar la I Jorna-
da de Psicología Educativa,Neuro-
ciencias y Emoción,en la que se
podrán conocer los últimos avan-
ces en la educación de los padres
hacia los hijos.La inauguración de
la jornada la llevarán a cabo los
siguientes protagonistas:Alonso
Gutiérrez Morillo,director general
de Innovación y Centros Educa-
tivos;Jesús Gutiérrez Barriuso, ex-
presidente del Consejo Escolar de
Cantabria; Aurora Gil Álvarez,de-
cana del Colegio Oficial de Psi-
cología de Cantabria,y Francisco
Javier Lastra Freige,psicólogo y
responsable del área educativa del
Colegio Oficial de Psicología de
Cantabria,que ejerce de director
de la jornada.
La primera conferencia la impar-
tirá Ignacio Morgado,catedráti-
co de Psicobiología,director del
Instituto de Neurociencias de la
Universidad Autónoma de Barce-
lona,director del Máster en Psico-
biología y Neurociencia Cogniti-
va.Su conferencia lleva el título:
‘Cómo el cerebro aprende, re-
cuerda y olvida’.
Posteriormente será el turno de
Francisco Imbernon,catedrático
de Didáctica y Organización Edu-
cativa de la Universidad de Barce-
lona. Fue decano de la Escuela
Universitaria de Formación del
Profesorado.Su ponencia versa-
rá sobre las  ‘Cosas que decimos y

hacemos los padres y madres y
que tendríamos que pensarlas an-
tes de decirlas y hacerlas’.
La jornada será clausurada de una
forma dinámica por David Harri-
son, consultor y formador edu-
cativo.Harrison es licenciado en
Filología Inglesa,máster en Educa-

ción,máster en Ciencias Educa-
tivas.Así mismo,es colaborador de
la Fundación Botín,donde ha or-
ganizado cursos de Pensamiento
Creativo.Fundador de www.we-
learn.es,consultoría educativa y
formación en aprendizaje,creati-
vidad y comunicación.

Jornada del Colegio de Psicología
para enseñar a educar a los hijos

EDUCACIÓN JORNADA PSICOLOGÍA EDUCATIVA

Cartel anunciador de la jornada.

Tendrá lugar el 21 de octubre en el Paraninfo de la Universidad y busca
proporcionar a los padres estrategias para ayudarles a educar 

Gente
La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) pone actual-
mente a disposición del público
unos 2.500 fondos documentales
digitalizados de la Historia de los
Cursos de Verano de Santander y las
actividades culturales de esta Uni-
versidad desde 1932, incluyendo
los de este mismo verano.
El vicerrector de Internacionaliza-
ción y del Campus de Las Llamas,
Eduardo Vázquez de Castro,presen-

tó este archivo, dando a conocer
los datos actualizados de este pro-
yecto,nacido en 2007 y que en su
inicio se nutrió de un total de 1.600
fondos documentales.En este sen-
tido,destacó la aportación de fon-
dos realizada por RTVE.
Vázquez de Castro,desatacó el "va-
lor audiovisual" de este proyecto,ya
que  la "gran diferencia" entre este
fondo y los de otras universidades,
es que la UIMP tiene un registro au-
diovisual,"sobre todo",de la Histo-

ria contemporánea española más
reciente.
Asimismo,concretó que desde el
2007 todos los archivos --escritos
o audiovisuales-- se obtienen ya di-
gitalizados y recalcó que hay do-
cumentos con "bastante valor",co-
mo un manuscrito del poeta José
Hierro que escribió cuando recibió
el Doctor Honoris Causa en 1995 o
una carta manuscrita de Federico
García Lorca fechada en 1935 y es-
crita en el Palacio de la Magdale-

na,con motivo de su visita a la capi-
tal cántabra con su compañía tea-
tral 'La Barraca'.Además,en este
proyecto se han digitalizado foto-
grafías de personalidades políticas,
científicas o culturales, como el

expresidente de Estados Unidos
Jimmy Carter,el expresidente del
Gobierno Adolfo Suárez acompaña-
do del exsecretario general del PCE,
Santiago Carrillo,o  escritores co-
mo García Lorca o Vargas Llosa.

Asistentes a la presentación del Archivo Digital UIMP.

El Archivo Digital de la UIMP se
pone a disposición del público
Contiene aproximadamente 2.500 fondos documentales digitalizados
de la Historia de los Cursos de Verano y actividades culturales
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Gente
La Consejería de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria y la Fede-
ración de Comercio de Cantabria
(COERCAN) con el apoyo de la
Asociación de Comerciantes de
Electrodomésticos de Cantabria
(ACEC) son los responsables de
una nueva campaña del sector del
electrodoméstico relacionada con
la eficiencia energética y que invi-
ta a la renovación en los hogares
de los aparatos que cuentan con
una media de más de cinco años
de uso por otros de nueva tecno-
logía que se encuentran en el mer-
cado bajo las etiquetas de A++ y
A+++ (aparatos de mínimo consu-
mo energético).
Los objetivos que persigue la cam-
paña de eficiencia energética de la
región son varios y pasan por con-
cienciar de la sustitución de elec-
trodomésticos,cuyo cambio por
uno nuevo de bajo consumo ener-
gético, supondrá un importante
ahorro que redundará en una dis-
minución del gasto en el consu-
mo.Según informa el presidente
de la Asociación de Comercian-
tes de Electrodomésticos de Can-
tabria (ACEC),José Molleda Bueno

la importancia de este tipo de ini-
ciativas no suponen un plan ‘reno-
ve’ al uso sino que persiguen con-
cienciar al usuario e informarle de
la necesidad de que un cambio de
aparato a partir de cinco años de
vida lleva consigo una mejora de
la eficiencia energética.Así, a es-
ta mejora energética se suman
otro tipo de factores que redunda-
rán en su efectividad, tales como
la incorporación de nuevas tecno-
logías en la fabricación de los nue-
vos aparatos o el aumento de sus

prestaciones y servicios.
Tal y como señala Molleda, el cam-
bio a un electrodoméstico de efi-
ciencia energética trae consigo un
ahorro en el gasto.
Asimismo,el presidente de ACEC
destaca que esta campaña de con-
cienciación europea para el usua-
rio implica además la puesta en
marcha de una normativa que
obliga al reciclaje de los aparatos
en desuso de forma homologada,
un proceso necesario que evita da-
ños para el medio ambiente.

Campaña de concienciación
sobre la eficiencia energética

José Molleda Bueno, presidente de la ACEC, durante la entrevista.

El Gobierno, COERCAN y ACEC invitan a renovar los electrodomésticos
con más de cinco años para ganar en eficiencia y ahorrar

Juan Velarde recibe el
Premio Menéndez Pelayo

Gente
El economista y catedrático Juan
Velarde Fuertes,nacido en 1927,
recibió en la clausura oficial de
los Cursos de Verano 2017 de la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) el XXXI
Premio Internacional Menéndez
Pelayo como reconocimiento a su
"extraordinaria" obra escrita,que
constituye una "referencia indis-
cutible" en al análisis del desarro-
llo estructural de la economía
aplicada en España.
Este galardón lleva aparejada la en-
trega de la Medalla de Honor de
la UIMP.

Nada más recibir el galardón de
manos del rector de la UIMP,César
Nombela, el premiado prometió
que va a "procurar llevar con orgu-
llo y encaje  a sus valores" este Pre-
mio Internacional, al tiempo que
rememoró que ha estado en esta
Universidad "mil veces" a lo largo
de su vida.
Igualmente,afirmó que "carece de
sentido" cualquier "posible crítica"
a Menéndez Pelayo y se felicitó
porque en España "se ha apren-
dido a abandonar definitivamente
la defensa del proteccionismo"
que,en su opinión,"frenaba el des-
arrollo de forma impresionante".

El economista Juan Velarde, en el momento de recibir el premio.

El economista recibe también la Medalla de
Honor de la UIMP, que lleva aparejada

Gente
El portavoz parlamentario de Ciu-
dadanos (Cs),Rubén Gómez,regis-
tró el miércoles una iniciativa en
el Parlamento de Cantabria para
pedir que se apoye al Estado en su
"defensa de la legalidad democrá-
tica" en Cataluña ante la convo-
catoria del referéndum del 1 de
octubre.
Gómez señala en un comunica-

do que,con esta iniciativa,su par-
tido quiere que "los grupos par-
lamentarios muestren una postu-
ra firme en defensa de esa lega-
lidad", así como se solicite a los
poderes del Estado que adop-
ten "las medidas que sean nece-
sarias para impedir la organiza-
ción del referéndum de secesión
de Cataluña".
En la iniciativa,Cs solicita también

a la cámara regional que manifies-
te "su apoyo a todos los funcio-
narios del Estado para garantizar
la seguridad, los derechos y las li-
bertades de los ciudadanos, es-
pecialmente de Cataluña".
Por último,pide al Parlamento que
inste al Gobierno de España a que
"impida la utilización de los recur-
sos públicos para la ejecución del
referéndum". El diputado de Cs, Rubén Gómez, en su despacho en el Parlamento.

Cs pide al Parlamento que apoye
al Estado frente al 1 de octubre



13 empresas participaron en la jornada informativa
que organizó Sodercan acerca de la misión
comercial a ese país. 47 trabajadores de Ecomasa verán reconocida

su antigüedad desde el momento de su
despido de Teka.

se incrementó el número de viajeros que
visitaron Cantabria en los primeros siete
meses del año.12,8%

Reconocida la antigüedad de
47 trabajadores de Ecomasa

Gente
El Juzgado de lo Social número 5
de Santander ha estimado la de-
manda de los últimos 47 trabaja-
dores despedidos de Ecomasa
contra el Fogasa,que deberá reco-
nocerles la antigüedad que tenían
como empleados de Teka.
En la sentencia se condena al Fo-

gasa ha abonar a estos 47 traba-
jadores la diferencia entre las in-
demnizaciones que les correspon-
dían por el tiempo trabajado en
Ecomasa y la que tenían cuando
se incorporaron desde Teka,y que
en algún caso data de 1988. El
montante total que tendrá que
abonar asciende a 340.462 euros.

Instalaciones de la empresa Ecomasa.

El juzgado de lo Social número 5 les reconoce los
derechos adquiridos desde su despido de Teka

SENTENCIA FOGASA

Gente
La sede de Sodercan acogió la pa-
sada semana una jornada informa-
tiva previa a la misión comercial
a Senegal que tendrá lugar del 20 al
24 de noviembre,organizda por
la sociedad regional,ICEX España
Exportación e Inversiones y la Cá-
mara de Comercio de Cantabria.
La misión,de carácter multisecto-
rial,cuenta con la colaboración de
la Oficina Económica y Comercial
de España en Dakar,organismo en-
cargado de la preparación de las
agendas de trabajo individuales de
las empresas participantes.
La República de Senegal,con una
población de 15 millones de habi-
tantes,ocupa una posición estra-
tégica en una punta de África del
Oeste y dispone de infraestruc-
turas portuarias relativamente des-
arrolladas, lo que la coloca en la
puerta natural de entrada para la

subregión.Su estabilidad política,
con transiciones democráticas
limpias y pacíficas,una situación
macroeconómica saneada y la
puesta en marcha del Plan Senegal
Emergente convierten al país en
un enclave adecuado como base

de operaciones comerciales en
el África Occidental.
Estos fueron algunos de los aspec-
tos presentados en la jornada in-
formativa, cuyo objetivo era dar
a conocer las oportunidades de
negocio que ofrece Senegal.

Sodercan realizará una misión
comercial a Senegal en noviembre

JORNADA PRESENTACIÓN

Un total de 13 empresas participaron en la presentación de la misión
sobre oportunidades de negocio que ofrece el país subsahariano

La UC y Robert Bosch
mantienen su colaboración

Gente
La colaboración entre el Grupo de
Accionamientos Industriales y Ma-
quinas Eléctricas (GAIME) de la
UC y la factoría de Robert Bosch
España Fábrica Treto continúa con
el desarrollo conjunto de mejo-
ras para la optimización industrial
de alternadores de alta eficiencia.

Desde el primer acuerdo marco fir-
mado en 2014 se han suscrito tres
acuerdos de proyectos de inves-
tigación que demuestran la vo-
luntad de colaboración entre am-
bas entidades.En este sentido,ac-
tualmente se encuentra en curso
un acuerdo firmado el pasado mes
de febrero.

Momento de la reunión entre la UC y Robert Bosch España.

Desde 2014, han suscrito tres acuerdos de los que
uno se encuentra en curso actualmente

COLABORACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Gente
Cantabria continúa mejorando
sus resultados turísticos a pesar
del "clima regular" registrado es-
te verano y que hará que no se lo-
gre "cerrar un año de récord" co-
mo se esperaba desde el Gobier-
no regional y el sector hostelero
que, no obstante, están "satisfe-
chos" con las cifras alcanzadas
hasta el mes de julio,con un incre-
mento del 12,8% en viajeros y
un 9,38% en pernoctaciones res-
pecto a los primeros siete meses
de 2016.
Así lo señalaron el consejero de
Turismo, Francisco Martín, y el
presidente de la Asociación Em-
presarial de Hostelería de Canta-
bria,Ángel Cuevas,que hicieron
balance turístico del verano,aun-
que todavía no ha acabado y de
momento solo hay datos oficiales
hasta julio. Las iniciativas pues-
tas en marcha además han logra-
do adelantar la temporada turísti-
ca hasta el mes de abril, lo que-
se traduce en un incremento del
7,6% en el empleo del sector.

Crece el turismo
en Cantabria, a
pesar del clima
‘regular’

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander cerró agosto con un incre-
mento del 26,2% en el número de pasajeros. En total, 104.780 via-
jeros optaron por la infraestructura aeroportuaria de Cantabria.

EN AGOSTO, 26,2% MÁS DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO

Las ventas de vehículos industriales en Cantabria alcanzaron las 258
unidades hasta agosto, lo que supone un repunte del 33,7% en rela-
ción al mismo periodo de 2016, el mayor de todas las comunidades.

CANTABRIA, LÍDER EN VENTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
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Gente
El Ayuntamiento de Santander
abrirá el próximo lunes 18 el pla-
zo de inscripción para los talle-
res y actividades que organizará
durante el curso 2017-2018 en los
centros cívicos municipales,que
ofrecerán un total de 25.000 pla-
zas (8.330 por trimestre), lo que
supone un incremento de más de
5.000 plazas respecto al curso pa-
sado.
Como novedad este año,estos es-
pacios abrirán los sábados en ho-
rario de mañana y tarde para am-
pliar la oferta de actividades para
toda la familia,y además,durante
las tardes de entre semana se ce-
derán salas a los vecinos, como
alternativa de ocio para los días de
invierno.
Como en años anteriores, las ac-
tividades en los centros cívicos
cuentan con la colaboración de
distintas concejalías,de las asocia-
ciones de vecinos y de las 25 en-
tidades,asociaciones y emprende-
dores que este curso han sido se-
leccionados en la convocatoria de
cesión de espacios municipales
para la realización de actividades
de ocio,que sumarán sus propues-
tas a las planteadas por el Ayun-

tamiento.
Este curso se ofertarán,desde el
2 de octubre,un total de 317 talle-
res, con novedades como deco-
ración,ecoterapia,economía do-
méstica,claqué,teatro,canto o cla-
ses de piano,entre otras.
Volverán los talleres más deman-
dados en cada edición como son
los de taichi,pilates,yoga,bailes de
salón,gimnasia de mantenimien-
to, inglés o informática para adul-
tos y niños, así como los talleres
creativos y de artes plásticas.

MULTITUD DE ACTIVIDADES
Los centros cívicos acogerán de
nuevo talleres familiares, talleres
sorpresa y callejeros que se irán
programando y presentando a lo
largo del curso; la programación
especial de navidad, fiestas temá-
ticas, los programas de ocio vaca-
cional,excursiones,charlas y con-
ferencias,así como sesiones musi-
cales, de teatro y magia para el
público familiar.
En los próximos días,comenzará
el reparto de los programas edi-

tados con la información de todos
los cursos,horarios y precios,que
estarán disponibles en los propios
centros cívicos y en instalacio-
nes municipales.También podrá
consultarse en la web www.cen-
troscivicossantander.com.
El único requisito para participar
en las actividades es estar empa-
dronado en la ciudad.
Las inscripciones se abrirán en ca-
da centro cívico,desde el próximo
lunes hasta el 26 de septiembre,
y en aquellas actividades en las
que las solicitudes superen el nú-
mero de plazas se realizará un sor-
teo el día 27 de septiembre,a las
10:00 horas.
El día 28 se publicará en cada cen-
tro la lista de admitidos y desde
ese mismo día se abrirá el plazo
para inscribirse en las plazas va-
cantes.Este curso se mantendrán
los precios:1 euro la hora para los
adultos y 0,52 euros la hora para
los niños. A este respecto,nueva-
mente habrá bonificaciones para
vecinos en situaciones especiales,
como miembros de familias nu-
merosas,personas mayores, fami-
lias monoparentales,en situación
de desempleo o con rentas bajas.

Los centros cívicos ofertan más de 25.000
plazas para las actividades del nuevo curso

Los talleres y actividades abarcan multitud de disciplinas.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo lunes 18 y permanecerá abierto hasta el día 26.
El arraque de los talleres y actividades del periodo 2017-2018 tendrá lugar el 2 de octubre

Gente
El Ayuntamiento seguirá apoyando
el desarrollo del proyecto social
FECAV Solidaria,que tiene en mar-
cha la Federación Cántabra de Aso-
ciaciones de Vecinos.Así,prorroga-
rá la colaboración que mantiene

con FECAV a fin de posibilitar el
desarrollo de proyectos sociales
y solidarios que contribuyan a me-
jorar la calidad de vida de los ve-
cinos.
Esta colaboración permite a la fe-
deración vecinal llevar a cabo pro-

gramas para la inserción socio la-
boral de los vecinos en situación
de desempleo y aquellos dirigidos
al desarrollo comunitario, las re-
laciones intervecinales, la cohe-
sión social y la igualdad de oportu-
nidades. FECAV desarrolla programas de inserción laboral y cohesión social.

El Ayuntamiento ha prorrogado su colaboración con los proyectos
sociales y solidarios que lleva a cabo la federación vecinal 

Santander colabora con los
proyectos sociales de la FECAV 

Gente
El Espacio Joven retoma la labor
que desarrolla a través de la aseso-
ría de empleo para jóvenes, un
recurso que se lleva a cabo en co-
laboración con la Agencia de Des-
arrollo Local.Así, tras el parón ve-
raniego,los jóvenes santanderinos
en situación de desempleo o quie-
nes estén en activo y quieran cam-
biar de empleo,podrán hacer uso
de este servicio mediante cita pre-
via en el teléfono 942 20 30 29.
La asesoría laboral se desarrolla-
rá los miércoles alternos,en tres
turnos, entre 12:00 y 14:00 ho-
ras.Las sesiones comienzan con
una entrevista personal y los usua-
rios deben acudir con su currí-
culum y la documentación que
acredite sus títulos,formación y vi-
da laboral.

Se reanuda el
servicio de
asesoría de
empleo joven

Asesoría de empleo para jóvenes.



‘Titanic.The Reconstruction’,que incluye la reproducción a escala más grande del barco, se instalará en
una carpa situada en la Plaza Porticada y se podrá visitar desde el 10 de octubre

Sección del casco original del Titanic.

Parte de la vajilla original.La maqueta a escala mide 12 metros de eslora.

Reproducción de la cabina del telegrafista.

Brush D24, el coche más antiguo del mundo.

Eslabones originales.

En octubre el Titanic
recalará en Santander

Arantxa Calleja
El próximo 10 de octubre, a las
12:00 horas, la alcaldesa de San-
tander,Gema Igual, será la encar-
gada de la ‘botadura’ de la exposi-
ción  ‘Titanic.The Reconstruction’
que recala en la Plaza Porticada y po-
drá visitarse desde las 16:00 horas
de ese mismo día.
Cumpliendo con la tradición,Igual
dará la bienvenida a la reconstruc-
ción a escala más grande del mun-
do.Y lo hará rompiendo una botella
de Henri Abelé,la misma marca de

champagne que se sirvió,hace aho-
ra 105 años,en el restaurante de
lujo Le Parisien,en la planta noble
del buque.
La exposición incluye una recons-
trucción a escala 1:30,de 12 metros
de largo del barco,reproducciones
de varios escenarios relacionados
con el viaje y su trágico final,obje-
tos originales rescatados  tras el hun-
dimiento y documentos históricos.
También se podrá contemplar,un
Brush D24 fabricado en Detroit el
mismo mes y año que el Titanic,

1909,aún en funcionamiento pe-
se a ser considerado el automóvil
más antiguo del mundo.
Dos creaciones  presentes en la ex-
posición unen Santander al Titanic:
el cuadro original ‘El sueño del Ti-
tanic’,de Enrique Gran (Santander
1928-1999) y una réplica oficial de
los lavabos de primera y segunda
clase, que incluyen muebles,grife-
ría,albornoces y toalla,reproduccio-
nes de los originales del buque,
obra realizada por la firma santande-
rina Bathco.Precisamente esta fir-

ma,junto a la Fundación Titanic,la
Fundación Enrique Gran y la Funda-
ción Fusodeba han hecho posible
este acontecimiento,para el que
han contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Santander.
La visita a la exposición,se realiza
con la ayuda de un equipo de so-
nido individual,en el idioma elegi-
do por cada visitante,y tiene una du-
ración de una hora y media,inicián-
dose con el visionado de un
documental producido por la Fun-
dación Titanic.

‘El Titanic Solidario:Así  pintan el
Titanic los niñ@s de Cantabria’,es
una iniciativa de la Fundación Tita-
nic,con la colaboración del Ayun-
tamiento de Santander,la Fundación
Mensajeros de la Paz,Fundación En-
rique Gran, la Fundación Fusode-
ba y otras instituciones,públicas y
privadas,para impulsar la solidari-
dad infantil,con el fin de ayudar a
los niños más necesitados del Tercer
Mundo,que se pondrá en marcha
durante la estancia del Titanic en
Santander.

Cuenta la leyenda que la orquesta seguía tocando mientras se hundía el Titanic. Aquí,instrumentos originales.
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Gente
El 55% de los participantes en la
IV Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario,que se ha
desarrollado en Torrelavega de no-
viembre de 2016 a julio de 2017,
han encontrado trabajo,según in-
formó esta semana la concejala de
Desarrollo Local.
En una rueda de prensa en la que
dio a conocer los resultados de
la IV Lanzadera de Empleo,en la
que han participado 33 personas,
Tazón afirmó que los resultados
son "excelentes y muy positivos"
dado que más de la mitad han con-
seguido un contrato de trabajo.
En concreto,explicó que el 46%
(15) ha logrado una contratación
por cuenta ajena en los ámbitos
comercial,técnico sanitario,man-
tenimiento,atención al cliente,ad-
ministración, informática,educa-
ción social, teleoperadores,servi-
cio doméstico y operarios de
producción. El 9% restante (3),
ha logrado su inserción en el mer-
cado laboral por cuenta propia po-

niendo en marcha tres iniciativas
en el área de informática e inge-
niería.
En cuanto al perfil de los partici-
pantes, señaló que han sido 17
hombres y 16 mujeres con un ni-
vel de estudios "heterogéneo"
(21% universitarios,48% Forma-
ción Profesional,9% Bachillerato

y el 21% estudios básicos),y que
llevan en desempleo entre 1 y 3
meses,el 33%,y más de 2 años en
el 30% de los casos.
Otro aspecto que destacó  Tazón,
es que a lo largo del programa,
11 personas,es decir,el 33% de los
participantes,han retomado "al-
gún tipo de estudio".

Gracias a la Lanzadera de Empleo
18 personas encuentran trabajo

Jezabel Tazón, concejala de Desarrollo Local.

La concejala de Desarrollo Local, Jezabel Tazón considera excelentes
los resultados de esta iniciativa en la que han participado 33 personas

Gente
Las obras del nuevo parque infan-
til en el Barrio Covadonga de To-
rrelavega,en el que el Ayuntamien-
to invertirá 124.373 euros,arran-
can este jueves,14 de septiembre,
con el vallado de la zona,mientras
que el lunes,día 18,empezarán los
trabajos en la plaza frente al co-
legio Amós de Escalante,que tam-
bién será remodelada.
La actuación dotará a esta zona del

Barrio Covadonga de un parque
infantil de integración,moderno y
bien equipado, con mayor juga-
bilidad y elementos de juego que
el previamente existente,más mo-
derno y que incorpora juegos in-
clusivos pensados para poder ser
utilizados conjuntamente por ni-
ños con discapacidad y sin ella.
La obra, adjudicada a la empresa
SENOR tras una licitación a la que
concurrieron otras empresas,tie-

ne un presupuesto de 124.373 eu-
ros,comprende el parque infantil,
que incluirá la instalación de sie-
te elementos de juego,algunos de
los mismos multijuego.También
se colocará suelo de caucho con-
tinuo, se realizará el vallado del
parque para mayor seguridad, se
dotará al lugar de una fuente, y
se nivelarán las aceras. Además se
procederá al acondicionamiento
de la plaza.

El Ayuntamiento invertirá 124.000 euros en un parque de integración
que incorpora juegos inclusivos, una fuente y vallado de seguridad

Comienzan las obras del nuevo
parque infantil del Barrio Covadonga

La Montaña estrena centro
cívico en las ‘antiguas escuelas’
Gente
La Montaña estrena esta semana
la remodelación integral del Centro
Cívico,lo que eran antes las ‘anti-
guas escuelas’,que lo convierten
prácticamente en un edificio nue-
vo y apto para todo tipo de activi-
dades y reuniones.Una instalación

que fue inaugurada por el alcalde
de Torrelavega,José Manuel Cruz
Viadero y  el concejal de Obras y
Participación Ciudadana,Javier Ló-
pez Estrada,con la presencia de
representantes de la mayor parte
de las asociaciones del pueblo que
van a utilizar este espacio.

Momento de la inauguración.

Toma posesión un nuevo
agente de la Policía Local
Gente
El pasado lunes tomó posesión co-
mo nuevo agente de la Policía Lo-
cal Pedro Cuadrado González.Tan-
to él como dos agentes que to-
maron posesión de su plaza
recientemente comenzarán el
próximo 18 de septiembre el Cur-

so Básico de Formación de la Es-
cuela Regional de Policía Local y
en el mes de marzo serán nombra-
dos funcionarios de carrera.
Con la incorporación de este nue-
vo agente, la plantilla de la Poli-
cía Local de la ciudad es de 66
efectivos.

El nuevo agente con las autoridades.
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Gente
La Concejalía de Educación,Cultu-
ra y Juventud del Ayuntamiento de
Astillero pondrá en marcha en las
próximas semanas un curso de for-
mación en el que los ciudadanos
interesados podrán conocer unas
nociones básicas sobre la Lengua
de Signos Española (LSE).
El curso será impartido por forma-
dores de FESCAN (Federación de
Asociaciones de Personas Sordas
de Cantabria),y tendrá una dura-
ción total de 20 horas.Las clases
tendrán lugar los martes por la tar-
de,entre las 17:00 y las 19:30 ho-
ras,en el Centro Cívico Leonardo
Torres Quevedo.Este curso es la
forma en que el Punto de Informa-
ción Europea de Astillero quiere
celebrar el Día Europeo de las Len-
guas,que se celebra el próximo 26
de septiembre,fecha en la que es-
tá previsto que se inicie la activi-
dad formativa.
Las personas interesadas en par-
ticipar en el curso pueden inscri-
birse a través del Punto de Infor-

mación Europea,que tiene su se-
de en la Casa de Cultura La Fondo-
na y abre los martes y jueves por la
mañana,de 10 a 2.También pue-
den hacerlo a través de la Oficina
de Información Juvenil,que atien-
de en la misma sede en horario de
tarde, de lunes a viernes, de 4 a
8.Además,se puede solicitar más
información o inscribirse a través

del teléfono 942 077 071 y en el
correo  pie.astillero@gmail.com.
Esta actividad, totalmente gratui-
ta, está subvencionada por la Di-
rección General de Economía y
Asuntos Europeos del Gobierno
de Cantabria a través del Proyec-
to de Dinamización Europea del
Ayuntamiento de Astillero para
2017.

Curso de Lengua de Signos para
celebrar el Día de las Lenguas
Tendrá una duración de 20 horas y se impartirá los martes por la tarde
en el Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo, de 17:00 a 19:30 horas

El curso será impartido por formadores de FESCAM.

A licitación el Plan Rector del
Parque Natural de Oyambre
Gente
La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación ha sacado a
licitación la elaboración del Plan
Rector de Uso y Gestión y del
Plan de Desarrollo Sostenible

(PRUG) del Parque Natural de
Oyambre, en procedimiento
abierto, con tramitación ordina-
ria,presupuesto base de  84.197
euros (IVA incluido) y  un plazo
de ejecución de 24 meses.

Parque Natural de Oyambre.

PIÉLAGOS

SEDE DE LOS CURSOS DE
VERANO DE LA UC

Con la inauguración de cur-
so dedicado a ‘El patrimonio
geológico, un recurso econó-
mico, turístico y recreativo’,
Piélagos se estrenó el pasado
lunes como sede de los Cur-
sos de Verano de la Univer-
sidad de Cantabria (UC). La
alcaldesa del municipio,Veró-
nica Samperio, asistió a la in-
auguración y participó en las
tres jornadas del curso.

Gente
El Ayuntamiento de Reocín va a
acometer la señalización de todos
los pueblos,barrios y patrimonio
del municipio,para facilitar la vida
diaria de los vecinos y visitantes,
así como de los profesionales que
por su trabajo necesitan localizar
direcciones y ubicar destinos,co-

mo repartidores o carteros.
Se instalarán un total de 279 se-
ñales por todo el municipio,de las
que 166 corresponden a barrios,
82 a elementos del patrimonio y
31 indicarán barrios.Además,en
cada pueblo se colocará un pa-
nel informativo que recogerá las
zonas y edificios más destacados

de la localidad.
La actuación tiene un coste de
60.000 euros,que serán financia-
dos a través de una subvención de
la Consejería de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria y comen-
zará de inmediato, una vez se au-
toricen los trabajos.

Se acomete la señalización de los
pueblos y barrios del municipio

EL ASTILLERO LA MARINA

Nuevo récord de visitas al Molino
de las Aves este verano
Gente
El Molino de las Aves recibió du-
rante los pasados meses de julio
y agosto la visita de 5.781 perso-
nas,lo que representa cerca de un
12% más que en igual periodo de
2016,y el récord de visitantes des-

de su reconstrucción y apertura al
público en 2003.
El molino está ubicado en la maris-
ma de Victoria, una antigua ma-
risma cerrada al mar que sobre-
sale por su elevado valor ecológi-
co y ambiental.

El Molino de las Aves.

NOJA

REOCÍN

El alcalde, Pablo Diestro, en uno de los puntos que será señalizado.
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A la una del mediodía del martes
día 12,en la sede central del Ban-
co de Santander en la capital cán-
tabra, tuvo lugar el acto de pre-
sentación de la 4ª prueba del
Santander Tour 2017 que desde
el martes 12 al jueves 14 se dis-
puta en el Real Golf de Pedreña.
El circuito vuelve por segunda
vez consecutiva al emblemático
campo cántabro con récord de
participación, ya que serán 47
golfistas de 12 nacionalidades
diferentes las que acuden a la
cita del exigente par 70 del Real
Golf de Pedreña, entre ellas, las
ganadoras de las tres primeras
pruebas del circuito: Luna
Sobrón, Patricia Sanz y Silvia
Bañón.
Hilario Castanedo, presidente de

la Federación Cántabra, fue el
encargado de abrir el acto, agra-
deciendo al Banco de Santander
y al resto de patrocinadores el
esfuerzo que hacen en favor del
golf femenino y presentó a Sofía
Rodríguez Pérez, nuestra campe-

ona regional, que será la que
ostente la representación del golf
femenino cántabro en el torneo.

CÁNTABROS EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA PGA
El campo del Club de Golf de
Riocerezo será la sede del XXX
Campeonato PGA de España que
se disputará en el campo burga-
lés del 14 al 16 de septiembre.
Contará con la participación de
más de cien profesionales, entre
los que se encuentran los cánta-
bros Alejandro González, Francis-
co Laínz, Gabriel Sota, Javier
Ballesteros y Manuel Ballesteros.
Punto importante para este cam-
po que acumula una serie de
años haciéndose con la organiza-
ción de pruebas de este estilo.

Cuarta prueba del Santander
Tour, en el Golf de Pedreña

TORNEO DE GOLF ‘SANTANDER TOUR’
SON 47 GOLFISTAS DE 12 NACIONALIDADES LAS QUE ACUDEN A ESTA CITA
EN EL "BELLO Y EXIGENTE" PAR 70 DEL REAL GOLF DE PEDREÑA

Presentación celebrada en la sede del Banco Santander en la capital cántabra.

INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES

2.800 alumnos
en  programas
de verano

Los campus fueron las ac-
tividades con más partici-
pantes, seguidos de los cur-
sos de golf, natación, surf,
tenis y pádel. Más de 2.800
alumnos han participado
este verano en los campus,
cursos y actividades esti-
vales del Instituto Municipal
de Deportes (IMD).

Crespo: “Hay que aprender
de los errores y reaccionar”

Gente
“Hay que aprender de los errores
y ser más intensos en las dos áre-
as.Atrás debemos ser más contun-
dentes y arriba aprovechar las oca-
siones generadas.Tenemos que re-
accionar ya porque es cierto que
solo llevamos cuatro jornadas del
campeonato 2017/18 pero las sen-
saciones tras la derrota frente al
Sporting B no son buenas y hay

que acabar con esta dinámica”.Así
se expresó el guardameta racin-
guista Iván Crespo,que también
reconoció que “perder escuece,
duele, porque jugábamos en El
Molinón, un gran escenario y se
había desplazado mucha gente”.
El equipo juega en Leioa y con-
seguir un resultado positivo en Sa-
rriena (domingo 17- 18:00 horas)
sería un buen repunte.

Iván Crespo es portero del Racing de Santander.

Así se expresa el guardameta racinguista. El equipo
juega este domingo en Sarriena (Leioa), 18:00 horas  

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Escuela de Tecnificación del
Atlético de Madrid, en octubre

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero;el concejal de
Deportes, Jesús Sánchez Pérez;el
presidente de la Fundación Atlé-
tico de Madrid,Adelardo Rodrí-
guez,exjugador rojiblanco,y Ma-
nuel Sánchez Delgado,más cono-
cido como ‘Manolo’, también
exjugador rojiblanco, presentaron
la Escuela de Tecnificación de la
Fundación Atlético de Madrid que

tendrá en Torrelavega su sede en
el norte de España,concretamen-
te los Campos de El Malecón.Sán-
chez Delgado explicó que la es-
cuela arrancará el día 6 de octubre
y “vamos a hacer lo posible para
que todos los niños de Torrelave-
ga y de Cantabria estén lo mejor
dirigidos posible, lo mejor cuida-
dos y aprendan lo máximo posible
y disfruten;ese es el objetivo’, re-
marcó,‘enseñanza y diversión”.

Presentación realizada en Torrelavega.

Buena relación de Torrelavega y el Atlético de Madrid,
ya que Vicente Calderón era natural de Sierrapando

FÚTBOL ESCUELA MUNICIPAL EN TORRELAVEGA
LA REPRESENTACIÓN

DEL GOLF
FEMENINO

CÁNTABRO ES PARA
LA CAMPEONA

REGIONAL, SOFÍA
RODRÍGUEZ PÉREZ



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

[·] Funeeestuff!, comedia de
alto voltaje

FECHA: SÁBADO 16/09/2017.
DENTRO DE: MAF-MUESTRA INTERNACIO-
NAL DE ARTES FANTÁSTICAS DE SANTANDER 
LUGAR: SANTANDER.
PRECIO: GRATIS

Ya sea cambiándose de ropa, poniendo
la mesa o simplemente sentándose,Rob
Torres tiene una manera única de encon-
trar el absurdo en las tareas cotidianas.

Su galardonada trayectoria a nivel inter-
nacional le ha convertido en uno de los
principales representantes de la come-
dia visual del mundo.Funeeestuff! es un
espectáculo hilarante, comedia de alto
voltaje y sin palabras para todos los pú-
blicos. Un personaje construye su casa
a partir de una maleta y nos invita a to-
dos a jugar.Y entonces, cualquier cosa
puede suceder. Para todos los públicos.
Duración: 30 minutos 
Lugar: A las 12:30 h en la Plaza de los
Derechos Humanos y a las 17:00 h y a las
19.00 h en el Anfiteatro del Centro Botín

[·] 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 escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
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
------------------

[·] ‘Somos Bowie’, una
celebración de su música

FECHA: SÁBADO  16/09/2017.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER.
DENTRO DE: WE CAN BE HEROES, JUST
FOR ONE DAY.
HORARIO: 21:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.

Bandas de la escena rock cántabra
interpretan en Escenario canciones de
David Bowie.
Ídolos del Extrarradio y Sierra Neva-
da son algunos de los grupos que for-
man parte de esta cita: un total de 16
canciones que pretenden convertirse
en un más que sentido homenaje a es-
te referente de la música pop.
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SALA 1 

16:30 horas. VOS. Verano 1993 (Estiu 1993). Dirigi-
da por Carla Simón (España). Con Laia Artigas, Bruna
Cusí, David Verdaguer, Paula Robles, Paula Blanco, Etna
Campillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis, Titón Frauca y
Cristina Matas. Apta para todos los públicos. 96 minutos.

18:30, 20:30 y 22:30 horas. El amante doble. Dirigi-
da por por François Ozon (Francia). Con  Marine Vacth,
Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Domi-
nique Reymond, Fanny Sage, Jean-Édouard Bodziak,
Antoine de La Morinerie, Jean-Paul Muel, Keisley Gau-
thier, Tchaz Gauthier y Clemence Trocque. No recomen-
dada para menores de 16 años. 107 minutos. Doblada al
Castellano.

SALA 2

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

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 15 al 21 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

ARLANZÓN PUEBLO Vendo
chalet: 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega, ga-
raje. Tel. 645200873 ó 644968124

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

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro,
300 m2 de lujo. Frente a la anti-
gua residencia sanitaria. Muy bien
cuidado, como nuevo. ¡Es para
verlo! Tel. 625059026 ó
633152325

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 Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos 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. Magní-
ficas vistas. Arbolado. Finca de
una hectárea. Todos los servicios.
Lugar idílico. Imprescindible ver.
Tel. 699586785

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO PISO de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para es-
tudiantes o personal sanitario. Tel.
628211933

ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amue-
blado, 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega y ga-
raje. Tel. 645200873 ó 644968124

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 ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa
rústica. Muy buen precio. Para se-
manas, quincenas 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

SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. pla-
ya (caminando) y cerca universi-
dades. Dos terrazas vistas al mar,
2 dormitorios (3 camas), 2 baños,
salón (sofá-cama) y garaje. Equi-
pado completo. Ideal curso aca-
démico 17/18. Tel. 629469853

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
bidé, salón con vistas al mar. Co-
cina con todas las comodidades,
etc. Presupuesto máximo 650 eu-
ros. Fijo desde septiembre. Tel.
942372540

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

SANTANDER Alquilo oficina cén-
trica, nueva de 40 m2 con cuatro
de baño. Tel. 657899339 /
942270412

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

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero, carga y
descarga, señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

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

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

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

PARTICULAR por cese vende:
arado Kverneland trisurso rever-
sible, remolque basculante 8 TN
con sinfín, pulverizador Hardi 12
m., abonadora Amazone 1.000
Kg., sembradora 3 m., cultivador
3 filas 3,5 m., rodillo de discos 3,5
m. y sinfín con lanzador. Tel.
699363778

TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se vende
en buen estado. Tel. 630918885

9.1 VARIOS
OFERTA

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

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

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV. 6V.
123.000 Km. Perfecto estado. Na-
vegador GPS. Climatizador Bi-Zo-
na. Bluetooth. Sensores agua llu-
via. Sensores aparcamiento.
Control velocidad. Enganche es-
camoteable. 10.900 euros nego-
ciables/transferido. Interesados
llamar al Tel. 619078325

DAEWOO LANOS Color dorado
metalizado. 13 años de antigüe-
dad. 47.000 km, 4 puertas, gaso-
lina. Se vende por 800 euros. Tel.
942361446 / 692777335

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

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. Interesados llamar al 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 serie-
dad 24h. Cita previa. Teléfono
639484711
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