
La Mesa del Besaya solicitará al Gobierno central que priorice la
inversión industrial en la zona, tras decidirlo por consenso.

Solicitud para que la comarca del Besaya
sea Zona de Urgente Reindustrialización
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Aunque se muestra cauto al respecto, el consejero
afirma que cabe la posibilidad de poder aumentar la
dotación destinada a su departamento.

Oria confía en aumentar el
presupuesto de su consejería

SANTANDER Pág. 9

“Esperpento” del servicio
de autobuses turísticos
El PRC denuncia el
incumplimiento del pliego y
la “incapacidad” del Partido
Popular para hacer que
funcionen “hasta las cosas
más pequeñas”.

SANTANDER Pág. 10 

El PSOE propone evaluar
las políticas municipales
Los socialistas propondrán
en el Pleno del Ayuntamiento
crear un dispositivo interno
de evaluación de sus
programas y políticas, para
facilitar la transparencia.
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Camargo destina 9.000 euros a ASPACE. Pág. 12

Siete empresas optan a ejecutar
el nuevo vial de Miravalles a
partir del mes de octubre

Con los presupuestos en el
punto de mira, se ratifica el
pacto de gobierno PRC-PSOE

TORRELAVEGA Pág. 11

Revilla,que considera superada la “mare-
jadilla”que se cernía sobre el Ejecutivo re-
gional a causa de las tensiones internas de
su socio de Gobierno, exige a partir de

ahora dedicación plena a los consejeros
para conseguir aprobar las cuentas pú-
blicas regionales en tiempo y forma para
que entren en vigor el 1 de enero.
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Reforzar la relación con Castilla y León. Pág. 4Tenso comienzo de curso en el Parlamento. Pág. 4



“No vine aquí para hacer ami-
gos”, comienza una canción de
Loquillo.A los partidos políticos
tampoco se llega con esa inten-
ción. Luego se hacen o no, eso
no es trascendental. Lo que sí
debe serlo es el entendimiento,
dentro del marco de un ‘impe-
pinable’ consenso ideológico.
Defender los intereses de los
ciudadanos, que cualquiera
entiende es el pilar sobre el
que se sustenta la participación
en la cosa política, en base a las
ideas que cada uno entiende
son las más adecuadas no debe-
ría verse desplazado a un
segundo plano mientras lo que
se discute son las ‘miserias’que,
inevitablemente, pueblan los

partidos políticos.
Resulta un tanto desconcer-
tante, en ocasiones hasta infan-
til, observar como compañe-
ros de partido que hasta hace
poco más de dos meses com-
partían siglas y, por tanto, pare-
ceres políticos (se presupone)
se encuentran ahora en las

antípodas ideológicas ya que
no espaciales.
En el primer pleno  del Parla-
mento de Cantabria tras el
parón estival se podía cortar el
aire con cuchillo bonitero de lo
‘espeso’que estaba el ambiente.
Diputados, hasta ayer compa-
ñeros de partido, que ni siquie-

ra se cruzan las miradas, aún
cuando se sientan juntos, al
menos durante unos minutos;
compañeros de partido que
escenifican la disensión inter-
na de este con sillones de por
medio en el Pleno y declara-
ciones cruzadas en los medios
de comunicación; amenazas,
insultos, denuncias...
Mientras, los ciudadanos
observan perplejos el ‘patio de
colegio’ en que se ha converti-
do la cámara legislativa cánta-
bra, y esperan que el recreo
acabe cuanto antes para que
sus señorías se remanguen y se
pongan a trabajar en pro de
sus intereses. Los de los ciuda-
danos, claro está.

EDITORIAL

Escenificación de una
ruptura. No me chilles

que no te veo

DEPORTES Pág.13

El domingo 24 se disputa la
Panes-Potes con 28,5 km
La prueba,que comenzará a las
9:00 horas, discurre paralela al
lecho del río Deva y a través del
Desfiladero de la Hermida

ECONOMÍA Pág. 8

Sectores de
creación de empleo
Industria, hostelería y
comercio son los
sectores señalados por
un estudio para crear
empleo en Cantabria

CANTABRIA Pág. 7

Efectivo el relevo
en Educación
Con la toma de
posesión de los nuevos
altos cargos finaliza el
relevo en la Consejería
de Educación
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Son estas las fechas propias del
florecimiento del plumero, co-
mo todo el mundo puede com-
probar. Lamentablemente, echar
un vistazo a cualquier parte de
nuestro entorno, confirma el dra-
ma; la plaga es de proporciones
bíblicas y la sensación es que se
hace poco o nada para evitarlo
cuando sí ha habido medidas,
cuando sí ha habido actuaciones.
Sin embargo, a la vista está, todas
se han tornado en ineficaces.
En 2005, la Consejería de Gana-
dería impulsó un programa de
control y actuación para los eco-
sistemas más sensibles que se re-
novó en 2008 y que cayó en des-
uso en la legislatura de Ignacio
Diego,  con la excepción de accio-
nes puntuales del Plan PROVOCA.
La gente podrá decir que no hay
medios. Algo de eso habrá, pe-
ro lo que de verdad es cierto es
que no hay voluntad. Todo el
mundo sabe que la expansión del
plumero ha resultado favorecida
por la persistente degradación del
paisaje, su artificialización, la au-
sencia de tratamientos de rege-
neración ecológica tras décadas
de obras públicas, crecimiento in-
dustrial y urbano. El desarrollo ur-
banístico ha abandonado a su
suerte numerosos espacios y las
grandes acometidas infraestruc-
turales actúan como autopistas
–nunca mejor dicho- por las que
se propagan miles de semillas. Los
vehículos y los trenes son los ma-
yores difusores de la planta.
Sabiendo como se sabe ¿se ha
hecho algo? Muy tímidamente,
por ser positivos. Vayan ustedes
en cualquier Cercanías o por la
Autovía Santander-Torrelavega.
Seguramente, si actuase el titular
de esas infraestructuras, el Minis-
terio de Fomento, la cosa sería
muy diferente.
No hablo de segar, que también,
sino de actuar como por ejem-
plo está actuando la Consejería
de Obras Públicas en la red au-
tonómica. Y ya que el Ministerio
del exalcaldísimo De la Serna, no
actúa,  habrá que instarle a que
actúe.

Se nos ve el
plumero
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Ratificado el pacto PRC-PSOE con los
presupuestos en el punto de mira

Revilla, que considera superada la “marejadilla” que se cernía sobre el Ejecutivo a causa de las tensiones
internas de su socio de Gobierno, exige dedicación plena a la aprobación de las cuentas regionales

Gente
El secretario general del PRC,Mi-
guel Ángel Revilla, y su homólo-
go en el PSOE,Pablo Zuloaga, ra-
tificaron el pasado martes la aden-
da al pacto de gobierno que
ambos partidos rubricaron en
2015 y lo hicieron con la vista
puesta en la elaboración de los
presupuestos regionales para el
próximo año.
Tras la rubrica del documento,que
tuvo lugar en el Parlamento de
Cantabria,Revilla destacó que "la
marejadilla ha pasado",en referen-
cia a las "tensiones" de estas se-
manas en el Gobierno por los ce-
ses pedidos por Zuloaga,y señaló
que ahora "lo que más le preocu-
pa" es que se cumpla el acuerdo re-
lativo a las cuentas regionales y
que estas estén en vigor el 1 de
enero de 2018.
Para ello,señaló que la negociación
de las cuentas entre los dos socios
de Gobierno se iniciará de forma
inmediata,con el objetivo de que
lleguen al Parlamento antes del 30
de octubre y de que se incremen-
ten en un 5% si la situación eco-
nómica y financiera lo permiten.
"Sin presupuesto no hay nada",en-
fatizó  Revilla,que justificó su pri-
sa en la elaboración de los presu-
puestos en que no solo deberán
negociarlos los socios de la coali-
ción sino también pasar por "una
negociación complicada" con los
partidos de la oposición para que
salgan adelante.

EN CUERPO Y ALMA
Y es que "tenemos que poner en-
cima de la mesa a 18 diputados y
nos falta uno (el PRC tiene 12 y
el PSOE 5)", aunque en los dos
anteriores ejercicios el bipartito ya
consiguió sacar adelante las cuen-
tas "unas veces con unos y otras
con otros". El presupuesto para
2016 salió adelante con la absten-
ción de Podemos y el de 2017 con
la de Ciudadanos.
"En un mes tiene que estar el pre-
supuesto en la Cámara,esa es la ta-
rea del Gobierno porque el pre-
supuesto es la clave porque sin
él no puedes ejecutar políticas de
ningún tipo",destacó el presiden-
te y secretario general del PRC,
que insistió que,tras la firma de es-
te  acuerdo,la "atención" del Ejecu-
tivo se centrará en ello.
En este sentido,Revilla apeló a que
los miembros del Gobierno se de-

diquen "en cuerpo y alma" a elabo-
rar el presupuesto. "Lo demás es
secundario",y ha lanzó una adver-
tencia: "yo no gobierno si no hay
presupuesto.Me voy  si no hay pre-
supuesto".

PREOCUPACIÓN COMPARTIDA
Al respecto,Zuloaga aseguró que
ambos partido comparten la "pre-
ocupación" por las cuentas regio-
nales y también se mostró de
acuerdo en la premura de empe-
zar a negociarlas para "apuntar el
futuro" de Cantabria y las "políti-
cas sanitarias,educativas y de de-
pendencia,además de otras inver-
soras",como reclama el PRC.
Con la firma de esta adenda para
ratificar el pacto de gobierno,Re-
villa señaló que "la marejadilla"
en el Ejecutivo,derivada del cam-
bio en la dirección del PSOE, tras
arrebatar Zuloaga el liderazgo a
Eva Díaz Tezanos,y los cambios so-
licitados en la estructura del Go-
bierno, "ya ha pasado" y lo ha he-
cho sin que haya habido "ningún
desgobierno".
"Todo el mundo ha estado en su si-

tio", dijo  el presidente regional,
que reconoció  que el Gobierno se
ha visto afectado por las "tensio-
nes" derivadas del "problema" en
el PSOE y confió en que la nueva
Ejecutiva de Zuloaga "intentará so-
lucionar" y,aunque "yo no me voy
meter", sí pidió que "se traslade
lo menos posible a la gestión" de la
administración autonómica.
En este sentido,Zuloaga manifes-
tó  que "los problemas de cada
uno se analizarán en casa de ca-
da uno" y,al igual que Revilla,con-
sideró  que, fuera parte de la in-
terinidad del consejero de Edu-
cación,Cultura y Deporte,Ramón
Ruiz, y miembros de su equipo,
"no ha habido inestabilidad en el
Gobierno".

CONTENIDO DE LA ADENDA
El "compromiso" rubricado el mar-
tes por los líderes del PRC y el
PSOE,y con el que se pretende lle-
gar ya a final de legislatura, reco-
ge que cualquier cambio que se
produzca a nivel de consejeros del
Gobierno deberá ir acompañado
del nombramiento simultáneo de

un nuevo titular del área y su res-
pectivo equipo.
En este sentido, la adenda reco-
ge que se respetarán los compro-
misos adquiridos por los miem-
bros del Ejecutivo con anteriori-
dad a su cese o dimisión,para que
así se mantengan las obras y pro-
yectos comprometidos por Ra-
món Ruiz.
Además dice que deben respetar-
se los compromisos adquiridos en
el acuerdo de 2015 y que firmó
Revilla con la entonces secreta-
ria general de los socialistas y vice-
presidenta regional,Eva Díaz Teza-
nos, y que "ha funcionado bien",
en palabras del presidente.
Revilla ha explicó que esta adenda
al pacto ha sido "necesaria" tras
las peticiones de cambios en la es-
tructura del Ejecutivo planteados
por el nuevo líder del PSOE y entre
los que destacó  el cese del con-
sejero de Educación,Cultura y De-
porte,Ramón Ruiz,petición que
Zuloaga hizo "en base a las atribu-
ciones que cada partido tiene en la
composición" del Gobierno.
"Hemos entendido que, al haber

un nuevo secretario general del
PSOE, era conveniente no solo
aceptar ese relevo sino además fir-
mar el pacto con él y añadir algu-
nas consideraciones que nos sir-
van de guía y estabilidad de Go-
bierno en lo que queda de
legislatura", señaló el líder del
PRC.

COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
En esas consideraciones,destaca
precisamente la petición de incre-
mento de las cuentas regionales si
la situación económica lo permite
y la puesta en marcha de la nego-
ciación de los mismos para lo que
figuran ya los nombres de los dos
consejeros de cada partido que
formarán parte de la Comisión de
Presupuestos.
Por parte del PRC serán el conse-
jero de Presidencia y Justicia,Ra-
fael de la Sierra,y el consejero de
Obras Públicas y Vivienda,José Ma-
ría Mazón,mientras que en repre-
sentación del PSOE serán la vice-
presidenta,Eva Díaz Tezanos,y el
titular de Economía, Hacienda y
Empleo, Juan José Sota.

Semblantes serios durante la firma de la adenda al pacto de gobierno entre el PRC y el PSOE.
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Arantxa Calleja/Europa Press
El curso parlamentario ha empeza-
do fuerte.No solo la duración del
Pleno y la cantidad e intensidad de
los temas tratados fue mucha,tam-
bién la escenificación de los disen-
sos internos de las formaciones po-
líticas con representación parla-
mentaria,a excepción del PRC que
por el momento es el único que
disfruta de ‘paz interna’contribu-
yó a enrarecer el ambiente.
Tras el parón estival durante el
cual el Grupo Mixto se ha dividido
en dos por mor de la escisión de
Ciudadanos, el GrupoSocialista ha
cambiado de portavoz por deci-
sión de su nueva dirección y tanto
en el Grupo Popular como en Po-
demos se vive una tensa calma
mientras solucionan sus debates
internos,las rupturas partidistas  se
pusieron de manifiesto durante
la primera sesión plenaria del nue-
vo curso.
Curioso,como poco, fue presen-
ciar el esfuerzo que llevaron a ca-
bo los miembros del Grupo Mixto,
hasta hace dos meses compañeros
ideológicos,Rubén Gómez (C’s)
y Juan Ramón Carrancio (no ads-
crito) por no cruzar ni siquiera sus
miradas.En esa apuesta por el ‘mal
rollo’,Carrancio rompió con su vo-
to en contra lo que podía haber si-
do la aprobación por unanimidad
de una proposición para el fomen-
to de la cultura entre los jóvenes
que su excompañero de partido
defendió.
Tampoco parecía estar especial-
mente contenta la presidenta del
Partido Popular,María José Saénz
de Buruaga,cuando tuvo que sen-
tarse a la diestra del aún portavoz
de su grupo parlamentario,Eduar-
do Van den Eynde,mientras recibía
cumplida respuesta a su pregun-
ta al presidente acerca de la estabi-
lidad del Gobierno,puesta en te-
la de juicio a causa de la crisis in-
terna del socio del PRC en el
Ejecutivo regional.
Precisamente fue esa crisis inter-
na,la del PSOE de Cantabria,la más
y mejor escenificada el pasado lu-
nes.No tanto en lo que respecta al
grupo parlamentario,los tres dipu-
tados que se sientan juntos,Abas-
cal,Casal y Corral (Gorostiaga,co-
mo presidenta del Parlamento lo
hace en la Mesa y Díaz Tezanos,en
su condición de vicepresidenta y
consejera, en la bancada del Go-
bierno), parecen al menos man-
tener las formas,sino por la eviden-

te separación entre la vicepresi-
denta y la consejera de Sanidad,
Luisa Real,que,dos asientos vací-
os de por medio (ni Juan José So-
ta ni Ramón Ruiz asistieron al Ple-
no) no se dirigieron la palabra en
toda la tarde.
Mientras, también separados en
el espacio,desde la tribuna de in-
vitados asistieron a la sesión ‘parti-
darios’de las dos  ‘familias’socialis-
tas. El nuevo secretario general del
PSC-PSOE,Pablo Zuloaga,acudió
acompañado de Isabel Fernández,
secretaria de Política Institucional
de la nueva Ejecutiva socialista y
recién nombrada directora gene-
ral de Innovación y Centros Edu-
cativos,mientras que,unos metros
más allá, se podía ver al diputado
nacional Ricardo Cortés acompa-

ñado de la directora general de
Universidades, Marta Domingo.

‘LEY DE REALOJOS’
Afortunadamente, sus señorías
fueron capaces de alcanzar el con-
senso,o al menos acercarse a él,pa-
ra modificar la denominada ‘ley de
realojos’y suprimir un artículo que
podía haber terminado con el tex-
to en el  Tribunal Constitucional.
Así,la denominada 'ley de realojos'
de Cantabria,actualmente en vigor
tras ser aprobada el pasado octu-
bre,suprimirá uno de sus artículos
para intentar evitar que el Estado
la recurra al Tribunal Constitucio-
nal, una modificación legislativa
promovida por Podemos,el grupo
mixto y PP que el lunes recibió
en el Pleno el respaldo de PRC y

PSOE, los grupos que sustentan
al Ejecutivo regional,lo que propi-
ció que saliera adelante por unani-
midad.
La 'ley de realojos', aprobada con
el sí de PP,Podemos y Grupo Mix-
to y la abstención de PRC y PSOE,
modificaba la actual Ley de Orde-
nación Territorial y Régimen Urba-
nístico de Cantabria --la conocida
como ley del suelo-- para garanti-
zar el derecho al realojo y retor-
no de afectados por actuaciones
urbanísticas.
Ahora,menos de un año después
de su aprobación por la Cámara re-
gional se verá modificada para su-
primir uno de sus párrafos --con-
cretamente el apartado 4e de la
Disposición Adicional Octava-- que
generaba al Gobierno central (PP)

dudas sobre su constitucionalidad
al entender que la norma podía in-
vadir competencias estatales en
materia civil.
El párrafo en cuestión se refería
al derecho de adquisición prefe-
rente por parte de la constructo-
ra o la administración, un punto
que el Grupo Mixto, Podemos y
el PP consideran "bien redacta-
do" y es "constitucional" pero que
están dispuestos a modificar para
"blindar" la norma y evitar el recur-
so de incostitucionalidad.
Durante el debate de dicha modi-
ficación,diputados de los grupos
promotores de la modificación res-
taron importancia a la trascenden-
cia del párrafo que se elimina.

AÑO JUBILAR
Unas 650.000 personas han acudi-
do a Liébana en los cinco meses
que han trascurrido de Año Jubilar
Lebaniego --comenzó el 23 de abril
de 2017 y concluirá ese mismo día
de 2018--, lo que supone un 15%
más que en su edición anterior, la
de 2006,según los datos aportados
por el consejero de Innovación,In-
dustria,Turismo y Comercio,Fran-
cisco Martín,quien cifró en 26 mi-
llones el impacto económico de
las más de 200 actividades progra-
madas con motivo de este evento.
Martín facilitó estos datos tras ser
interpelado por el diputado del PP
Santiago Recio sobre la situación
de las cuentas de la Sociedad Año
Jubilar --que en estos momentos re-
fleja pérdidas y ha recibido un
préstamo de 2,5 millones de la
también sociedad pública Cantur-
- y la marcha del evento,que,según
los populares,va a quedar como al-
go "intrascendente".
El consejero no coincidió con la vi-
sión de los populares y afirmó que
el actual Año Jubilar está consi-
guiendo "mucho más impacto"
con "menos dinero" y "más voca-
ción e ilusión".
Sobre los patrocinios y la situación
financiera de la Sociedad Año Jubi-
lar,Martín reconoció que "es cier-
to" que la "crisis" está haciendo
"mucho más difícil" conseguir pa-
trocinadores.
Según dijo,hasta la fecha,hay sus-
critos patrocinios por "más de un
millón de euros",aunque recono-
ció que no todos han sido abona-
dos aún,lo que --dijo-- ha generado
un "desfase" en las cuentas de la
Sociedad Año Jubilar hasta que se
formalicen.

Momento del Pleno del lunes 18 de septiembre.

EL PLENO QUIERE QUE
RAJOY RECIBA A REVILLA

El Pleno aprobó, con los votos de
PRC, PSOE y el diputado del Gru-
po Mixto Juan Ramón Carrancio,
y la abstención del resto de gru-
pos, la proposición no de ley (PNL)
promovida por los regionalistas
para reclamar al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que re-
ciba de inmediato al presidente de
Cantabria,Miguel Angel Revilla, y
cumpla los compromisos asumi-
dos con la región.

Las tensiones internas en los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción del PRC que mantiene
la ‘paz interna’, se reflejan en la primera sesión plenaria tras el parón estival celebra da el pasado lunes

Tenso comienzo de curso en el
Parlamento de Cantabria
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Gente
La Mesa del Besaya solicitará al Go-
bierno central la declaración de la
comarca como Zona de Urgente
Reindustrialización.También se ha
acordado por "consenso" incluir
en el plan de acción el desarrollo
de un programa de identificación
de potencialidades de la Cuenca
del Besaya,así como la adopción
de medidas para afrontar el reto
demográfico.
La Mesa Especial del Besaya se reu-
nió este jueves en Torrelavega con
la presencia de los consejeros de
Economía y de Industria, Juan Jo-
sé Sota y Francisco Martín;del al-
calde,José Manuel Cruz Viadero,y
de los representantes de las dife-
rentes entidades políticas,econó-
micas,sociales y sindicales de la re-
gión, con el objetivo de realizar el
seguimiento a lo que ha dado de sí
el primer semestre de 2017 en el
cumplimiento de las 61 medidas
que contempla el Plan de Acción
Besaya 2016-2018.
Al término de la misma,tanto el al-
calde como el consejero de Indus-
tria hicieron un balance positivo del

resultado de la reunión y del nivel de
cumplimiento del Plan de Acción
Besaya.Así,indicaron que en estos
momentos hay "un buen nivel de
ejecución" con "el 21% de las 61 me-
didas que contempla el plan finali-
zadas y el 60% en fase de desarrollo".
Según avanzaron, la previsión de
aquí a final de año es que se pue-
da llegar a cumplir el 86% del Plan.
También confirmaron que desde la
Mesa se considera que las medidas

incluidas en dicho documento es-
tán "vigentes" y que,por tanto,"no
se va a reformular ninguna".
Según Martín,se trata de una Me-
sa "eficaz" en la que "cada vez se de-
bate más y se discute menos" y en
la que hay un ambiente de traba-
jo "muy fructífero".En la misma lí-
nea se expresó Cruz Viadero,que
subrayó que "se va avanzando",si
bien,reconoció que,en algunos ca-
sos,"no al ritmo que nos gustaría".

Asimismo,el alcalde de la capital
del Besaya agradeció "el máximo
empeño e interés" que están po-
niendo los integrantes de la Mesa
para lograr el objetivo último que
es la recuperación de la comarca y
la generación de empleo.

TRES DECISIONES
En esta última reunión de la Mesa
del Besaya se tomaron tres decisio-
nes de forma "consensuada": so-
licitar al Gobierno central la incor-
poración de la cuenca del Besaya
como Zona de Urgente Reindus-
trialización;la inclusión en el Plan
de Acción Besaya de la que será
la medida 62, la realización de un
Programa de Identificación de Po-
tencialidades de la Cuenca del Be-
saya que tendrá por objetivo de-
tectar potencialidades a medio
plazo para que en un futuro próxi-
mo sean realidades de nuevos ne-
gocios y generación de empleo;
y la puesta en marcha de dos lí-
neas de actuación para afrontar
el reto demográfico que supone la
pérdida de población y el enve-
jecimiento de la misma.

Al cierre de esta edición, el núme-
ro de heridos por el escape de
monóxido de carbono en el Ho-
tel Campomar,en la localidad de
Isla,producido por una mala com-
bustión de la caldera,se habia  ele-
vado a 40,de los cuales cinco se
encuentran en estado grave y 16
son niños en estado leve.
Según datos del Servicio de Emer-
gencias 112, además de los 40 he-
ridos,hay otras 66 personas,38 de
ellas menores,que se están sien-
do también atendidas por los ser-
vicios sanitarios como medida de
control aunque se encuentran
asintomáticos.De estos, los adul-
tos están siendo atendidos en el
Hospital de Laredo y los peque-
ños en Isla.

Una fuga de
monóxido de
carbono causa
40 heridos

SUCESOS ESCAPE DE GAS

Momento de la reunión de la Mesa del Besaya.

La Mesa del Besaya solicitará al Gobierno central que la comarca entre a formar parte de las
zonas necesitadas de inversión industrial, tras decidirlo por consenso en su última reunión

Solicitud para que el Besaya sea
Zona de Urgente Reindustrialización

CIRCUITO WE ARE READY

FREIRE RELEVA A BEITIA

El tricampeón del mundo de
ciclismo Óscar Freire tomará
el relevo de la campeona
olímpica de salto de altura,
Ruth Beitia, como padrino de
la carrera 'We Are Ready' de
la Universidad de Cantabria
que se disputa el 1 de octubre
en Santander. El circuito de
running We Are Ready que
apoya la educación arranca-
rá en Santander y visitará 15
ciudades.

Imagen a la puerta del hotel.

La consejera de Sanidad, Luisa Real, asistió  a la presentación del libro del se-
nador José Martínez Olmos 'El futuro de la sanidad en España: reflexiones y
propuestas para una sanidad pública solvente', en el que ha participado.

REAL EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MARTÍNEZ OLMOS



CANTABRIA|6 GENTE EN CANTABRIA · DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
www.gentedigital.es 

Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación de Cantabria,
el regionalista Jesús Oria,manifes-
tó esta semana  su apuesta por in-
crementar la dotación de su de-
partamento en los Presupuestos
Generales de Cantabria (PGC) de
2018, en la línea que sigue des-
de el comienzo de legislatura.
Tras recordar que los prespues-
tos de este departamento se han
incrementado desde que llegó
al Gobierno el PRC-PSOE, enfa-
tizó la apuesta por el mundo ru-
ral tanto por su parte como por
la del presidente de Cantabria,
el también regionalista Miguel
Ángel Revilla.
"(Revilla) quiere ir en esa línea
por la importancia que le da al
mundo rural", declaró a pregun-
tas de la prensa sobre el presu-
puesto de su área para el próxi-
mo año, una vez el PRC ha gana-
do con el nuevo pacto de
gobierno con el PSOE un total de
130 millones de euros más para
sus consejerías, entre las que se
incluye Medio Rural.

CAUTELA
El consejero fue cauto y afirmó
que "cabe la posibilidad de que los
presupuestos aumenten",y en es-
te caso,"desde luego", la industria
agroalimentaria y la promoción de
productos con sello de calidad
sería uno de los capítulos con un
alza en las dotaciones,aseguró.
Y precisó que esa subida iría en
la línea que siguen tanto él como
Revilla, "que la introduce cada

vez que puede por lo que está
aportando a la región".
"La mayor incidencia de esta Con-
sejería está en la industria agro-
alimentaria por lo que tiene que
ver en el mundo rural", insistió.
El consejero explicó que su de-
partamento ya está trabajando en
la elaboración de los prepues-
tos y que ya se ha enviado un "pri-
mer borrador" a la Consejería de
Economía.

Oria confía en incrementar el
presupuesto de su consejería
Aunque se muestra cauto, el consejero afirma que cabe la posibilidad
de poder aumentar la dotación destinada a su departamento

Oria, en la presentación de la VII Feria de la Miel de Vega de Liébana.

Mazón inaugura el centro
social de Santiurde de Toranzo
Gente
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda,José María Mazón,jun-
to con representantes de la Jun-
ta Vecinal Pando-Penilla,inauguró
el pasado lunes en Santiurde de
Toranzo la rehabilitación ejecuta-
da en el antiguo matadero de Pe-

nilla, reconvertido en un centro
social tras una inversión de
50.000 euros.
Mazón subrayó la importancia
que estas pequeñas actuaciones
tienen para los vecinos que re-
cuperan un edificio singular que
se encontraba fuera de uso.

Mazón con representantes de la Junta Vecinal Pando-Penilla.

Cantabria, presente en la
reunión de la red ERNACT
Gente
La Consejería de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria, a través
del director general de Innova-
ción, Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento Industrial, Jor-
ge Muyo,ha asistido a la reunión

que la red ERNACT ha manteni-
do en Donegal (Irlanda) con mo-
tivo de la segunda de las asam-
bleas anuales que periódicamen-
te se desarrollan en el seno de
esta importante red europea de
regiones para el desarrollo de las
tecnologías de la comunicación.

Jorge Muyo, en primer plano, al finalizar la reunión de la ERNACT.

EN COLABORACIÓN CON LA UC 

EL GOBIERNO SE UNE A LA
NOCHE DE LOS 
INVESTIGADORES

El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos,
colaborará en la organización de
'La Noche de los Investigadores',
un evento europeo de divulga-
ción científica que tiene lugar a
la vez en alrededor de 300 ciu-
dades de más de 30 países euro-
peos y que se celebrará el vier-
nes 29 de septiembre.

Gente
Ciudadanos ha recurrido la deci-
sión adoptada por la Mesa del
Parlamento de Cantabria de man-
tener dentro del Grupo Mixto
al diputado Juan Ramón Carran-
cio tras  su marcha del partido na-

ranja e insiste en considerarle un
"tránsfuga".
Así lo anunció este martes,en un
comunicado, el portavoz parla-
mentario de Ciudadanos, Rubén
Gómez,quien avanzó que "recu-
rrirá a las herramientas legales

disponibles para acabar con el
problema del transfuguismo" y
que, según dijo, afecta "a todas
las formaciones políticas" y "res-
ta credibilidad" al trabajo que
desarrollan dentro de las diferen-
tes instituciones.

C’s recurre la permanencia de
Carrancio en el Grupo Mixto
El diputado de la formación naranja, Rubén Gómez, avanza que
recurrirrá a todas las herramientas legales contra el transfuguismo



7|CANTABRIAGENTE EN CANTABRIA · DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
www.gentedigital.es 

Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

Más de 450 nuevos alumnos
en UNEATLANTICO

Gente
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Francisco Fer-
nández Mañanes, segura que su
equipo comenzará a trabajar de
inmediato para "ayudar a un
consejero probablemente des-
bordado por los asuntos que
tenemos encima de la mesa",
algo que considera "bueno"
porque significa que "hay
mucho que hacer".
Así lo ha manifestó el jueves
tras el acto en el que tomaron
posesión sus nuevos cinco
directores generales y la jefa de
gabinete, un equipo de "con-
fianza" que le acompañará en lo
que resta de legislatura en la
"apasionante tarea" de "mante-
ner" el sistema educativo de
Cantabria, que es "uno de los
mejores en España".
Un día después de que el pro-
pio Mañanes tomara posesión
de su cargo, los nuevos directo-
res generales Isabel Fernández

(Innovación y Centros Educati-
vos), María Jesús Burgués (For-
mación Profesional y Educa-
ción Permanente),César de Cos
(Personal Docente y Ordena-
ción Académica), Evangelina
Ranea (Cultura) y Gloria
Gómez (Deporte), hicieron lo
propio, culminando así el rele-
vo en la consejería tras el cese
de Ramón Ruiz por decisión de
la nueva dirección del PSOE.
Mañanes ensalzó que su labor
será "completar la tarea brillan-
te" que se ha venido haciendo

hasta ahora en la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
"No son retos fáciles, pero no
venimos de la nada".

OBJETIVOS
Así, señaló que su objetivo es
"intentar" dar un "impulso" a las
políticas de Educación para
que, dentro de dos años, Canta-
bria "tenga más y mejor forma-
ción" y trabajar por resolver
"los grandes problemas educati-
vos" que tiene todo el sistema
español y el cántabro en
"menor medida".
"Eso no quiere decir que este-
mos satisfechos ni que nos con-
formemos", aseguró el nuevo
consejero, que se ha marcado
como objetivo que más jóvenes
"concluyan sus estudios cómo
y cuándo les corresponde" y
que la Formación Profesional,
especialmente la de grado
medio, sea "más atractiva y ten-
ga una salida labora real".

Se hace efectivo el relevo en
la Consejería de Educación

El nuevo consejero de Educación, Cultura y Deporte, rodeado de su equipo.

Inaugurado el curso en la
Universidad de Cantabria

Gente
El doctor Rafael Matesanz impar-
tió la lección inaugural en el ac-
to de apertura oficial del curso
2017/18 de la Universidad de Can-
tabria (UC),que tuvo lugar  el jue-
ves en el Paraninfo universitario.
'El modelo español de donación y
trasplantes' es el título de la lec-
ción impartida por Matesanz,fun-
dador y exdirector de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes,

quien fue presentado por el doc-
tor Manuel Arias,catedrático emé-
rito de la UC.En el acto también
tomaron la palabra el rector de
la UC,Ángel Pazos;el presidente
de Cantabria,Miguel Ángel Revi-
lla;y la secretaria general de la UC,
Sonia Castanedo,quien expondrá
el resumen de la memoria del cur-
so académico 2016/17. La cere-
monia fue amenizada por la Ca-
merata Coral de la UC.

La lección inaugural corrió a cargo de Rafael Matesanz,
fundador de la Organización Nacional de Transplantes

Gente
El consejero de Presidencia y
Justicia, Rafael de la Sierra,
informaba esta semana de que
su departamento está inmerso
actualmente en la actualización
de las Normas Marco de los
Cuerpos de Policía Local de
Cantabria, que desarrollan las
competencias de coordinación
que tiene el Gobierno autonó-
mico en esta materia.

El grupo de trabajo formado al
efecto tiene "bastante avanza-
do" el borrador del decreto en
el que se incluirán las últimas
modificaciones legislativas,
dado que las normas actual-
mente vigentes datan de 2003.
Así lo señaló el consejero
durante la apertura del nuevo
curso básico dirigido a los poli-
cías locales de nuevo ingreso,
en el que apuntó el interés del

Gobierno por alcanzar un
acuerdo con los ayuntamientos
en la nueva regulación de los
cuerpos de policía local.
De la Sierra se refirió también
en su intervención a la entrada
en vigor del decreto que permi-
te, por primera vez en Canta-
bria, la movilidad de los agentes
de la policía local, con el que se
dio respuesta a una "vieja rei-
vindicación".

Nuevas normas para los Cuerpos
de Policía Local de Cantabria

Gente
La Universidad Europea del Atlán-
tico (UNEATLANTICO) ha inaugu-
rado el curso académico con más
de 450 alumnos de nuevo ingreso
matriculados en los 14 grados ofi-
ciales que imparte la institución
académica.
En concreto,el lunes empezaron
las clases para los alumnos de 2º,
3º y 4º,y el jueves 21 lo hicieron
los más de 450 estudiantes de nue-
vo ingreso que este curso inician

sus estudios universitarios.
En total, 1.600 jóvenes acudirán
este curso al campus de Uneatlan-
tico en el Parque Científico y Tec-
nológico de Cantabria.Unos datos
que, aunque no son definitivos,
pues las inscripciones continúan
abiertas,permiten hablar del "me-
jor registro" desde que la institu-
ción académica comenzara su ac-
tividad docente en el curso 2014-
2015, según subraya la propia
Universidad.

Alumnos de la Universidad Europea del Atlántico.

Según informa la universidad, el dato de
matriculaciones permite hablar de su mejor registro

CON LA TOMA DE
POSESIÓN DE LOS
NUEVOS ALTOS

CARGOS SE HACE
EFECTIVO EL RELEVO

DE RAMÓN RUIZ



21,2% aumentó en agosto en Cantabria el
número de usuarios de vuelos ‘low
cost’ frente a agosto de 2016 10 millones de jóvenes de todo el

mundo accederán a oportunidades
laborales gracias a Nestlé

aumenta el precio del alquiler en
agosto en la región y se sitúa en
7,16 euros el metro cuadrado1,1%

Se incrementa el número de
pasajeros en ‘low cost’

Gente
Cantabria fue la comunidad autó-
noma donde más se incrementó la
llegada de pasajeros a través de
compañías aéreas de bajo coste en
agosto,un 21,2%  más que en el
mismo mes del año anterior,según
los datos difundidos este lunes por
la Subdirección General de Co-

nocimiento y Estudios Turísticos,
dependiente del Ministerio de
Energía,Turismo y Agenda Digital.
Según los datos del Ministerio,el
'Santander-Seve Ballesteros' lide-
ró el ranking de aeropuertos don-
de las compañías 'low cost' tu-
vieron más peso respecto a las tra-
dicionales.

En la región, ‘pesan’ más las compañías de bajo coste.

En agosto hubo un 21,2% más de usuarios que el
mismo mes del año anterior en Cantabria

AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS

Gente
Los perfiles laborales más solicita-
dos por las compañías en Canta-
bria en lo que resta de año estarán
vinculados a la industria, en es-
pecial de alimentación y automo-
ción,aunque también al turismo,
según un análisis de Randstad.
La generación de empleo en Can-
tabria está estrechamente vincula-
da a la industria que,año tras año,
mejora aportando crecimiento a
la región,según la compañía.
Así,Randstad afirma que las previ-
siones para este año se muestran
positivas en este aspecto,desta-
cando el papel que tendrán dos in-
dustrias en especial:alimentación
y automóvil.
El incremento de las exportacio-
nes y del consumo interno ha mo-
tivado que este año el sector de
la industria alimentaria cobre es-
pecial importancia en la región.El

repunte en la actividad de las fá-
bricas trae consigo una mayor de-
manda de perfiles relacionados
con esta actividad,como peones
especialistas en la industria manu-
facturera,operarios de carga y des-
carga o vendedores,afirma.

Según la tendencia de los prime-
ros meses del año,el turismo es-
tá registrando cifras históricas en
la región,hecho que beneficia al
sector servicios. En especial, la
hostelería verá reflejada esta me-
jora,aunque también el comercio.

Industria, hostelería y comercio,
sectores que generarán empleo

ANÁLISIS MERCADO LABORAL

Según un estudio de Randstad, a la vista de la tendencia en lo que va
de año, los perfiles más solicitados se vincularán a estos sectores

El precio del alquiler sube un
1,1% en agosto en Cantabria

Gente
El precio de la vivienda en alquiler
en Cantabria ha experimentado
un incremento interanual del 1,1%
en agosto y se sitúa en 7,16 euros
el metro cuadrado al mes,según
los datos del Índice Inmobiliario
fotocasa.Este valor se sitúa un -
11,2% por debajo de la media na-

cional,que en agosto ascendió a
8,07 euros el metro cuadrado.
El incremento más significativo
lo experimentó Astillero (7,6%)
mientras el descenso más alto se
dio en Torrelavega (-1,7%).El pre-
cio más caro se da en Castro Urdia-
les (8,85 euros),seguido de Santan-
der (7,5) y Astillero (6,55).

Santander, segundo municipio más caro para alquilar en Cantabria.

El incremento más significativo lo experimentó
Astillero y el mayor descenso, Torrelavega

MERCADO INMOBILIARIO

Gente
El aeropuerto Seve Ballesteros-
Santander será "uno de los aro-
puertos de la red AENA con me-
nos afección" por las cancelacio-
nes de vuelos previstas por la
compañía Ryanair para los meses
de septiembre y octubre.
Hasta el momento, "tan solo ha su-
frido la cancelación de una cone-
xión" tras el reajuste operativo anun-
ciado por Ryanair la pasada semana,
según comunica el Gobierno.
Se trata de los vuelos de ida y vuel-
ta en la ruta Dublín-Santander-Du-
blín,que fueron cancelados el pa-
sado domingo 17 de septiembre.
Entre el mes de septiembre y de
octubre,el Ejecutivo regional ha
indicado que Ryanair operará más
de 400 vuelos en el aeródromo
cántabro,por lo que "esta inciden-
cia supone que el Seve Ballesteros
será uno de los aeropuertos de
la red AENA con menos afección
por este motivo".
Los afectados  pueden informar-
se de sus derechos en la web del
Ministerio de Fomento.

Las cancelaciones
de Ryanair
apenas afectan a
Cantabria

Nestlé ayudará a diez millones de jóvenes de todo el mundo a acceder a opor-
tunidades laborales y de desarrollo económico desde ahora y hasta 2030
en el marco de la iniciativa 'Global Youth Initiative: Nestlé needs YOUth'.

NESTLÉ PROMUEVE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA JÓVENES

Fundación Banco Santander ha lanzado la cuarta edición de Emplea
Cultura que busca dar respuesta a los altos índices de desempleo y pre-
cariedad de los jóvenes en el sector cultural.

COMIENZA LA IV EDICIÓN DE ‘EMPLEA CULTURA’
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CAMPOGIRO

COMIENZAN LAS OBRAS
DE LA NUEVA SEDE PARA
LA AAVV SAN JOAQUÍN

La Asociación de Vecinos San
Joaquín, en el barrio de Cam-
pogiro, podrá estrenar su nue-
va sede dentro de unos seis
meses,hacia la primavera,des-
pués de que este jueves se ini-
ciaran las obras en lo que fue la
bolera, en las que el Ayunta-
miento invertirá 76.000 euros,
con cargo a los denominados
'presupuestos participativos'
de la ciudad.

Se propone una reducción
de la deuda bancaria

Gente
El equipo de gobierno municipal
propondrá en el próximo pleno
de la Corporación santanderina
una nueva reducción de la deu-
da bancaria,por valor de 13,9 mi-
llones de euros,con cargo al supe-
rávit presupuestario de 2016.
Con esta medida,que se suma a
la amortización que ya estaba pre-
vista en las cuentas de este año,

el Ayuntamiento cerrará 2017 con
una deuda bancaria de 81,5 millo-
nes de euros,lo que representa un
descenso del 18 % en un año.
De esta manera,el Ayuntamiento
destina parte del superávit conse-
guido en el último ejercicio a se-
guir rebajando la deuda y,con ello,
a "consolidar el escenario de sane-
amiento económico" de las arcas
municipales.

Por valor de 13,9 millones de euros con cargo a
superávit presupuestario del pasado año 2016

Aparecen pintadas en la fachada de ‘La
Moraduca’, sede de Podemos Cantabria

Gente
Podemos Cantabria ha condenado
el jueves el "ataque" con pintadas
que ha sufrido la sede de este par-
tido y también de Podemos Santan-
der  denominada 'La Moraduca',ubi-
cada en la calle Isaac Peral de la ca-
pital. En las pintadas que se han
realizado en su sede se lee 'Rojos no'
y 'Enemigos de España fuera,no den-

tro'.Podemos recordó que el miér-
coles acudió a la concentración a fa-
vor del referédum de Cataluña,"en
apoyo al pueblo catalán,en estos
momentos de tensión en que la mis-
ma soberanía popular y los derechos
civiles están siendo atacados dura-
mente por el gobierno del PP"."Vi-
vir en democracia es vivir sin miedo
y contribuimos con nuestro peque-

ño granito de arena de solidaridad
frente al atropello a las libertades de-
mocráticas y a la falta de diálogo
exhibidos por el Partido Popu-
lar",manifestaba la formación en un
comunicado."Hoy por la mañana
hemos comprobado que toda ac-
ción tiene una reacción,y la reac-
ción llegó con nocturnidad y cobar-
día, cargada de esprays y odio".

Como ocurrió hace unas semanas en la librería La Vorágine, mensajes intransigentes
‘adornan’ la fachada de la sede de la formación morada en Santander

Gente
El patrón de Santander es San Emé-
rito,el MUPAC se construye en Las
Llamas, la draga Loreto sigue en
Gamazo y hay tortugas en el Mu-
seo Marítimo. Esta información,
errónea a todas luces, recibe el
turista que hace uso del servicio
de  autobuses turísticos de Santan-
der.Además, para los turistas que
utilicen este servicio no existe ni
la Duna de Zaera ni el Centro Bo-
tín y se sigue pidiendo el voto pa-
ra la candidatura de Santander a
Ciudad Europea de la Cultura en
2016.
“La lista de fallos es interminable,
errores históricos de bulto y rea-
lidades que ya no existen”,expli-
caba esta semana el portavoz del
Grupo Municipal regionalista, Jo-
sé María Fuentes-Pila,quien añadía
que la locución afirma que el reloj
del Ayuntamiento da las horas con

música tradicional o que la escul-
tura junto a la Escuela de Náutica
– el monumento al Marino Mer-
cante- es el ‘capitán Botas’.
La locución ‘desinformativa’que
acompaña al viajero y que es con-
siderada por el portavoz del Gru-
po Municipal regionalista,José Ma-
ría Fuentes-Pila, como “un esper-
pento”,no es ni la única ni la peor
de las irregularidades del servicio.
Según Fuentes-Pila, el servicio de
autobuses turísticos de Santan-
der incumple el pliego de cláusu-
las administrativas y muestra la “in-
capacidad”del Partido Popular pa-
ra que “en esta ciudad funcionen
hasta las cosas más pequeñas”,con
un relato de la ciudad plagado de
“errores y datos desactualizados”.
Así,opina que es “lamentable”que
esta sea la “carta de presentación”
de Santander para muchos de los
turistas que llegan a la capital,por

culpa, sostiene,de un equipo de
Gobierno municipal que “parece
que se desentiende de todos los
servicios una vez adjudicados”. “

INCAPACES DE LO MÁS SENCILLO
En este punto recordaba que la
licencia de explotación de servi-
cio de visita turística en autobús se
adjudicó en julio de 2010 por un
plazo de ocho años,con un canon

inicial de 150.000 euros y uno
anual de 3.000.Entre las condicio-
nes de explotación se establece
textualmente que “cada vez que en
la ciudad surja un nuevo recurso
turístico este recurso ha de incluir-
se en las explicaciones”.
El regionalista realizó esta crítica
en la misma jornada en la que la al-
caldesa de Santander,Gema Igual,
viajaba a Asturias para exponer a

agentes y representantes del mun-
do de la cultura asturiana los pro-
yectos que se están desarrollan-
do en la ciudad.“Dice que Santan-
der tiene un itinerario turístico al
más alto nivel en la cornisa can-
tábrica,pero no será por la gestión
de un Partido Popular incapaz de
hacer que funcione un simple au-
tobús turístico”.
El portavoz regionalista cree que
el relato que se hace de Santander
es el de una ciudad “desconectada
absolutamente de Cantabria,con
la que parece no tener nada que
ver”,en línea,considera,con el “dis-
curso del PP santanderino”.
Para Fuentes-Pila,es “realmente de-
cepcionante”que la hoy alcalde-
sa de Santander y concejala de Tu-
rismo cuando se adjudicó el servi-
cio “no sea capaz si quiera de
cuidar esos detalles”.En este sen-
tido,cree que este servicio es “uno
más”de los que no funcionan en
Santander por la “dejadez”de un
equipo de Gobierno que “dedica
más tiempo y recursos a crear pro-
blemas -como con el Metro-Bus-
que a hacer funcionar lo que ya
existe”.
En este punto recordó el impago
de más 130.000 euros de la anti-
gua adjudicataria de la cafetería del
golf de Mataleñas, las “quejas”por
la prestación del servicio de sal-
vamento y socorrismo en playas o
el servicio del Magdaleno.

El PRC critica el “esperpento” del
servicio de autobuses turísticos
El portavoz regionalista, José María Fuentes-
Pila, denuncia el incumplimiento del
pliego y la “incapacidad” del Partido Popular

José María Fuentes-Pila es el portavoz regionalista en Santander.

Así amanecía el jueves la sede de Podemos Cantabria.
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Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res, propondrá en el Pleno del
Ayuntamiento de Santander,que
se celebrará el próximo jueves 28
de septiembre, la creación de un
sistema de evaluación de las po-
líticas municipales.
Casares quiere que se desarrolle
un dispositivo interno de evalua-
ción de los programas y políticas
que lleva a cabo el Ayuntamien-
to,con carácter piloto y participa-
tivo “siendo más transparentes en
la acción política”.Para ello,pro-
pone poner a disposición para
su consecución todos los medios
internos y externos necesarios.
Como explica el líder de los socia-
listas santanderinos,no se trata de
un proceso que de certificados de
buena conducta a unos servicios
y malos a otros,“sino de un proce-
so que vela por la calidad del ser-
vicio prestado al ciudadano y su

permanente mejora.
“Los socialistas consideramos que
Santander puede convertirse en
un banco de ensayo municipal de
la evaluación de sus programas y
políticas”destaca.
Para el líder socialista,las políticas
públicas son objeto,en ocasiones,

de cuestionamientos “al constatar-
se que no siempre están justifi-
cadas”y sus resultados no están
suficientemente explicitados,así
como tampoco lo están sus obje-
tivos concretos.
En este sentido, el portavoz del
PSOE explica que “cada vez  la Ad-

ministración se va a ver solicita-
da por nuevas y mayores misiones
a las que no siempre se podrá
atender en su totalidad por la es-
casez de presupuestos”.
“Rendir cuentas a la ciudadanía de
nuestras acciones como represen-
tantes públicos debe de ser nues-
tra principal preocupación y ob-
jeto de la acción política” subraya
el edil en el texto de la moción
presentada este jueves.
Por ello, Casares considera que
es necesario que se seleccione las
políticas que funcionan de las que
no lo hacen;y para no caer en de-
cisiones arbitrarias e injustas,ha-
brá que contrastar  los resultados
de cada una de ellas.
Por último,Pedro Casares expli-
ca que la evaluación de las políti-
cas públicas es una herramienta
“para mejorar la calidad de nues-
tra labor y explicar a la ciudadanía
los resultados precisos cosecha-
dos”.

Gente
Más de 500 personas,entre civiles
y militares,participarán del 21 al
23 febrero de 2018,en el III Con-
greso Internacional de Sanidad Mi-
litar,que se celebrará en el Palacio
de la Magdalena.
Este congreso pretende profundi-
zar en el conocimiento y perfec-
cionamiento de las misiones enco-
mendadas a la sanidad militar,en-
tre ellas, la colaboración con la
sanidad civil, la cooperación con
los países de nuestro entorno y
la preparación de misiones huma-
nitarias de carácter internacional.

III Congreso
Internacional de
Sanidad Militar,
en Santander

SANTANDER CONGRESOS

Pedro Casares, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander.

Pedro Casares propone, en el Pleno del Ayuntamiento, crear un dispositivo interno de
evaluación de sus programas y políticas “siendo más transparentes en la acción política”

El Partido Socialista propone
evaluar las políticas municipales

El congreso será en La Magdalena.

Gente
La asociación AMPROS ejecutará
en el barrio santanderino de El Ali-
sal un complejo de atención in-
tegral a personas con discapaci-
dad intelectual y grandes necesi-
dades de apoyo que incluirá un
centro de día y una residencia con
capacidad para atender a un to-
tal de 70 usuarios, un proyecto
que se ejecutará sobre una par-
cela cedida por el Ayuntamiento.
La asociación invertirá 3 millones
de euros en las nuevas instalacio-
nes del Alisal,que darán respues-
ta a la necesidad de mejorar las
condiciones del actual centro de
día de Corbán y dotarse además de
una residencia de atención 24 ho-
ras a personas con discapacidad
intelectual con grandes necesi-
dades de apoyo,un recurso que no
existe actualmente en la ciudad.
El Ayuntamiento ha iniciado ya los
trámites para la cesión de los te-
rrenos, que tienen una superfi-
cie de 3.550 metros cuadrados y
están valorados en unos 200.000
euros.

La parcela se sitúa en la calle Los
Acebos, junto a los terrenos ce-
didos también por el Ayuntamien-
to a Cruz Roja, en una zona con
buenas comunicaciones y,a la vez,
próxima a las instalaciones de AM-
PROS en Corbán y San Román.
En total,la inversión prevista es de
unos 3 millones de euros,de los
cuales uno será para el centro de
día,que se ejecutará en una prime-

ra fase, tan pronto como culmine
la tramitación de la cesión y el res-
to de trámites urbanísticos,mien-
tras que los 2 millones restantes se
destinarán a la residencia,que se
iniciará a continuación.
AMPROS,fundada en 1965, traba-
ja para mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, así
como de sus familias.

AMPROS construirá un centro de
día y una residencia en El Alisal
El complejo de atención integral a las personas se ejecutará sobre una
parcela de 3.550 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento

Centenario del Hotel Real y
el Hipódromo de Bellavista
Gente
El Ayuntamiento de Santander ce-
lebra esta semana el centenario
del Hotel Real y el Hipódromo de
Bellavista con distintas activida-
des,que arrancaron este jueves
y que tienen el objetivo de acer-
car a los vecinos a la historia de
estos equipamientos.
Los actos se iniciaron en el Ho-
tel Real con una jornada de con-
ferencias, concebida como un
diálogo entre los escritores Juan
Carlos Flores-Gispert y José Luis
Sánchez Landeras,ambos conoce-
dores de la historia y las caracte-
rísticas de estas instalaciones.

Además de esta jornada de con-
ferencias,el fin de semana se cele-
brarán dos rutas guiadas que dis-
currirán por Cueto,concretamen-
te, por el entorno en el que se
ubicó el Hipódromo de Bellavista.
Tendrán lugar el sábado 23 y do-
mingo 24,a las 12:00 horas,con
salida en la ermita de Nuestra Se-
ñora del Faro, en la calle Inés
Diego del Noval,y han sido dise-
ñadas para dar a conocer a los
participantes dónde se ubicó
el hipódromo, cómo fue su
construcción, instalaciones, ac-
tividad y usos posteriores a su
cierre.

Imagen antigua del Hotel Real.

Infografía de las futuras instalaciones de AMPROS.
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Gente
Una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas para la ejecu-
ción del vial de Miravalles,el con-
cejal de Obras,Javier López Estra-
da,ha informado que han sido siete
las empresas interesadas en realizar
esta carretera que conectará Mi-
ravalles con el Boulevard Ronda.
Según explicó, la intención del
equipo de gobierno PSOE-PRC es
que el expediente de contratación
de esta obra esté finalizado la pró-
xima semana con el objetivo de
que los trabajos se puedan iniciar
a lo largo del mes de octubre.
Respecto al proyecto,señaló que,
con un presupuesto de 165.000
euros y un plazo de ejecución de
tres meses,consistirá en la cons-
trucción de un vial de 68 metros
de longitud,cuyo origen se sitúa
en el barrio de Miravalles, frente
a la salida de vehículos del tana-
torio, y desciende hasta la cone-
xión con el Boulevard Ronda;dos
aceras de dos metros de anchura
cada una; un aparcamiento late-

ral en batería de 5 metros de an-
chura;y una calzada con dos carri-
les de 3,5 metros de anchura cada
uno.Además,se habilitará una es-
tructura de paso sobre el arroyo
Indiana de hormigón armado.
López Estrada insiste en que se tra-
ta de una obra “importantísima”
para la mejora de las conexiones

de la ciudad dado que “dará un ac-
ceso directo”a esta zona de la ciu-
dad desde el Boulevard Ronda
“mejorando sustancialmente el
flujo de vehículos, disminuyen-
do la presión del tráfico por el in-
terior del municipio,eliminando
recorridos innecesarios y facilitan-
do un cómodo acceso al barrio”.

Siete empresas optan a ejecutar
el nuevo vial de Miravalles

Javier López Estrada, concejal de Obras.

La obra de mejora de las conexiones en la ciudad cuenta con un
presupuesto de 165.000 euros y  un plazo de ejecución de tres meses

Gente
La concejala de Desarrollo Local,
Comercio y Empleo, Jezabel Ta-
zón,anunció esta semana que ya
está abierto el plazo para que las
asociaciones de comerciantes de
la ciudad puedan optar a la convo-
catoria de subvenciones para el
desarrollo de proyectos o activida-
des de promoción o dinamización
del comercio local.
Tazón animó a todas las  asociacio-

nes de comerciantes del munici-
pio a que se presenten a esta con-
vocatoria que tiene una consigna-
ción de 19.951 euros y que tiene
por objetivo  “fomentar el desarro-
llo el proyectos o actividades de
promoción o dinamización del co-
mercio local durante 2017”.
Según explicó,la subvención máxi-
ma que podrá recibir una asocia-
ción será de 3.000 euros,no pu-
diendo superar la misma el 70% del

coste de la actividad o proyecto.
Por último, la concejal de Comer-
cio recordó  que las asociaciones
de comerciantes interesadas en
presentarse a esta convocatoria de
subvenciones pueden consultar el
Boletín Oficial de Cantabria del pa-
sado 23 de agosto de 2017,el ta-
blón de anuncios del Ayuntamien-
to o la página web del Ayunta-
miento:www.torrelavega.es para
recibir más información.

Ya está abierto el plazo para optar a la convocatoria de ayudas para
el desarrollo de proyectos de promoción del comercio local

Las asociaciones de comerciantes
ya pueden solicitar subvenciones

Navarrete elige al joven que
recibirá la beca Driehaus 
Gente
El ganador de los Premios de las
Artes de la Construcción 2017 de
la Fundación norteamericana Ri-
chard H.Driehaus , el torrelave-
guense Manuel Navarrete,ya ha
elegido al joven que recibirá la be-
ca de 8.000 euros para su forma-

ción como maestro artesano.El
elegido es Jorge Calvo, natural de
Burgos, quien se formará en el
taller de Torrelavega del maestro
Navarrete.Por su parte, el maes-
tro recibirá un apoyo económico
de hasta 10.000 euros para apo-
yar la formación del aprendiz.

Manuel Navarrete recibiendo el premio de las Artes de la Construcción.

Arranca una nueva edición
de la Escuela de Circo
Gente
La Escuela de Circo y Teatro Fí-
sico de Torrelavega arranca esta
edición con tres cursos regulares
de larga duración para niños, jó-
venes y adultos;y cuatro  mono-
gráficos intensivos de Acroba-
cia,Aéreos,Malabares y Clown.

Los cursos cuentan con el apo-
yo de la Concejalía de Juventud.
Las inscripciones están abiertas
hasta el 29 de Septiembre.Para
más información:www.malaba-
racirco.com; el teléfono 692 60
55 49 o escueladecircotorrelave-
ga@gmail.com.

El plazo de matrícula está abierto hasta el 29 de septiembre.
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Gente
El Ayuntamiento de Camargo y
la Asociación Cántabra para la
Atención de Personas Afectadas
por Parálisis Cerebral,Daño Cere-
bral y Síndromes Afines (ASPA-
CE Cantabria) han firmado un
convenio de colaboración por el
que el Consistorio destinará
9.000 euros en 2017 para contri-
buir a ayudar a la  prestación de
servicios asistenciales a un total
de 13 personas usuarias residen-
tes en el municipio.
La alcaldesa Esther Bolado y el
presidente de la entidad,José Ma-
nuel Cruz, rubricaron el acuer-
do acompañados por la conceja-
la de Autonomía Personal, Jenni-
fer Gómez, y el director general
de ASPACE Cantabria, Antonio
Ruiz Bedia.
La regidora enfatizó el “fundamen-
tal trabajo que realiza este colec-
tivo en la prestación de una aten-
ción especializada que favorece
una adecuada calidad de vida pa-
ra las personas que atiende,quie-

nes precisan de cuidados muy es-
pecíficos”, y mostró el  “compro-
miso” del Ayuntamiento por se-
guir colaborando con esta enti-
dad que atiende a una media
anual de 150 personas en la co-
munidad autónoma.
El Ayuntamiento de Camargo rati-
fica así una colaboración con AS-
PACE Cantabria que se inició en

1998 y que contribuye a la labor
desarrollada por esta entidad en
trabajar por la integración social
de las personas afectadas por pa-
rálisis cerebral y alteraciones afi-
nes a las que atiende, así como
la creación y gestión de centros y
servicios especializados que son
esenciales para mejorar su calidad
de vida.

El Ayuntamiento destina 9.000
euros a colaborar con ASPACE
El dinero contribuirá a financiar la prestación de servicios asistenciales
a un total de 13 personas usuarias residentes en el municipio

La alcaldesa y el presidente de ASPACE, durante la firma del acuerdo.

Se pospone el congreso sobre
Pereda hasta la primavera
Gente
La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte y el Ayuntamien-
to de Polanco han acordado pos-
poner hasta la próxima prima-
vera la celebración del congreso

internacional sobre José María de
Pereda,en vista de los problemas
de agenda que presentaban algu-
nos de los ponentes que se desea
traer hasta Cantabria para que
el congreso “sea todo un éxito”.

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco.

RIBAMONTÁN AL MONTE

NUEVA PISTA POLIDEPOR-
TIVA EN CUBAS

La localidad de Cubas,en Ri-
bamontán al Monte, ha in-
corporado a sus dotaciones
una nueva pista polidepor-
tiva, un proyecto que ha im-
pulsado el Ayuntamiento y
en el que ha colaborado el
Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Dirección General
de Administración Local, con
una subvención de más de
6.000 euros.

Gente
Reocín ha modificado la Ordenan-
za Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) para regular y esta-
blecer los criterios de bonifica-
ción,que a partir de ahora oscila-
rán entre el 20 y 95% de la tasa y
persiguen,como objetivo princi-

pal,favorecer la creación e instala-
ción de nuevas empresas en el mu-
nicipio y la generación de empleo.
El alcalde de Reocín, el regiona-
lista Pablo Diestro,afirma que es
una “medida importante”,que es-
tablece “criterios claros y objeti-
vos”para cuantificar las bonifica-
ciones.La medida beneficia desde

autónomos o pymes a grandes em-
presas,graduando el porcentaje de
bonificación del ICIO en función
del empleo generado.Por eso,el al-
calde confía en que la iniciativa
“llegue a cuantas más empresas
mejor,y hacer aún más atractivo el
municipio para que se implanten”
nuevos negocios.

Bonificaciones al ICIO para
empresas que generen empleo

CAMARGO POLANCO

‘No soy un juguete’, campaña
de sensibilización animal
Gente
El Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con los centros
educativos del municipio, ha
puesto  en marcha la campaña de
sensibilización animal ‘No soy un
juguete’.

La concejala de Participación Ciu-
dadana,María José Fuertes,expli-
có esta semana que se trata de una
iniciativa que busca la educación
y concienciación de los más pe-
queños en el cuidado responsable
de los animales de compañía.

La concejala de Participación Ciudadana, con un díptico de la campaña.

PIÉLAGOS

REOCÍN

El Pleno aprobó la medida con el voto en contra del PP.



La longitud de la prueba es de
28,5 kilómetros, y supone una
ascensión sostenida desde los 35
metros desde el punto de salida,
en la localidad Asturiana de
Panes, hasta los 298 metros a los
que se encuentra la meta, en la
localidad Cántabra de Potes. La
mayor parte de la prueba (20
kilómetros) discurre paralela al
lecho del río Deva y a través de
la garganta conocida como Des-
filadero de la Hermida.
Este evento deportivo trata de
atraer tanto a corredores aspiran-
tes a la victoria y a los substan-
ciosos premios, como a corredo-
res populares,con la simple aspi-
ración de superarse a sí mismos,
correr una prueba peculiar o ter-
minar una carrera de larga distan-

cia. Pensando en estos últimos la
organización ha establecido el
tiempo máximo en 3 horas y 30
minutos,y cinco categorías.
Las inscripciones este año se rea-
lizan a través de la plataforma
'uno.es'. Hasta el día 22 se pue-
den recoger dorsales en Depor-

tes Sapporo (Camilo Alonso Vega
de Santander). El sábado, 23 de
septiembre se podrán recoger en
la Torre del Infantado de Potes
(17.00 h a 19.45 h) y en el punto
de salida, en Panes hasta una
hora antes del inicio de la prue-
ba.
Recorrido: Carretera nacional
621 (N621). Prueba pedastre de
28,5 kilómetros entre Panes (Sali-
da) y Potes (Meta).
Km.5 - Puente de Estragueña
Km.7,5 - Cruce de Cuñaba
Km.10 - Urdón
Km.12,5 - La Hermida
Km.15 - Puente de la Barca
Km.17,5 - Puente Fancho
Km.20 - Lebeña
Km.22,5 - Castro Cillorigo
Km.25 - Tama.

ATLETISMO DESDE LA LOCALIDAD ASTURIANA DE PANES HASTA LA META,
EN LA LOCALIDAD CÁNTABRA DE POTES, HAY 28,5 KILÓMETROS DE
DISTANCIA. CARRERA ABIERTA PARA TODO TIPO DE CORREDORES

Marcos Peón ganó en la Panes-Potes de 2016. //OCHOBRE ATLETISMO

FÚTBOL BASE RACING

La Academia Real
Racing arrancó 
con 357 alumnos

El primer día en la Acade-
mia Real Racing, se inició
en los campos Nando Yosu
el curso con 357 alumnos,
y estuvo marcado por la
emoción, los nervios y las
sonrisas de los pequeños
participantes, que se en-
fundaron el uniforme ver-
diblanco.

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

LAS INSCRIPCIONES
SE HACEN A TRAVÉS
DE: WWW.UNO.ES
EL CUPO MÁXIMO
ES 800 ATLETAS Y LA
CUOTA ES DE 20 €
------------------------------------ ----------------------------

Racing-Peña Sport, en El
Sardinero  y por 10 euros

Gente
Las localidades para el encuen-
tro entre cántabros y navarros es-
tán disponibles online, a través
de la página web oficial (www.re-
alracingclub.es),en tanto que po-
drán adquirirse en las taquillas de
El Sardinero el viernes día 22 en
horario de 11:00 a 18:00 horas.
El sábado 23 abrirán  de 10:00 a
14:00 horas  y el domingo 24, fe-

cha del partido entre el Racing y la
Peña Sport,dispensarán localida-
des desde las 15:00 horas hasta
el descanso. El Real Racing Club
ha fijado los precios de las locali-
dades para el partido ante la Pe-
ña Sport,que se disputará en Los
Campos de Sport este domingo,
24 de septiembre,a las 18:00 ho-
ras.Las entradas para adultos están
disponibles a partir de 10 euros.

En breve los videomarcadores regresarán para informar al público.

El Racing recibe al Peña Sport el domingo desde las
18:00 horas, con precios muy asequibles para todos

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

XVI Campaña de Natación ‘1ª
Infancia. Curso 2017/2018’ 

Gente
El edil de deportes,Jesús Sánchez,
dio a conocer la XVI Campaña de
Natación “1ª Infancia- Curso
2017/2018”que se va a desarrollar
en la piscina municipal de La Le-
chera del 3 de octubre al 10 de
junio,con turnos de 15 sesiones
y a un precio de 80.09 euros.Son
115 plazas para niños y niñas de
entre 6 meses y 9 años, en tur-
nos de martes y jueves (4 turnos

para niños/as de entre 6 y 48 me-
ses); los sábados (7de octubre al
10 de febrero y del 24 de febrero
al 9 de junio) para alumnos/as de
entre 6 meses y 9 años,en todos
los niveles –adaptación,iniciación,
iniciación-mejora y perfecciona-
miento-;y los domingos (8 de oc-
tubre a 11 de febrero y del 25 de
febrero al 10 de junio) en adap-
tación e iniciación para niños/as y
de entre 24 meses y 7 años.

Piscina municipal de La Lechera.

Los cursos se impartirán del 3 de octubre al 10 de
junio en la piscina municipal de La Lechera

NATACIÓN SE OFERTAN UN TOTAL DE 155 PLAZAS
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El domingo se disputará la
Panes-Potes, de 28,5 km



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

[·] Un chico de revista

FECHA: SÁBADO 23/09/2017.
DENTRO DE: PROGRAMACIÓN PALACIO DE
FESTIVALES.
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Espectacular, así se puede calificar la
vuelta de la revista al teatro de la Lati-
na donde fue estrenada esta produc-
ción.La crítica señaló que hacía muchí-

simo tiempo que el templo de Lina
Morgan no resplandecía de esta ma-
nera. Las lentejuelas, las plumas y las
míticas canciones que hicieron grande
el género suenan ahora, con más fuer-
za que nunca, en ‘Un chico de revista’.
Rafael, un gitano del Sacromonte via-
ja a Madrid a triunfar en el mundo
del espectáculo.No le va a ser fácil, pe-
ro sí divertido para el espectador.
Con Edu Morlans, Rosa Valenty, Ca-
yetano Fernández, Pepa Rus, Ángel
Pardo, María Vidal, Andreu Castro y
Amelia Font.

[·] 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
------------------

[·] Quique González & Los
Detectives

FECHA: SÁBADO  23/09/2017.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER.
HORARIO: 21:00 HORAS.
PRECIO: 23  (+ GASTOS.ANTICIPADA).
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.

El 1 de abril de 2016 Quique González se
subía de nuevo a un escenario para pre-
sentar las canciones de su último disco,
‘ Me matas si me necesitas’.Y lo hacía
junto a Los Detectives, nombre tras el
cual se esconden los sospechosos ha-
bituales que últimamente le acompañan:
Eduardo Ortega, Eduardo Olmedo, José
María ‘Pepo’ López y Alejandro Climent
‘Boli’,a los que se suma David ‘Chuches’.
Ahora lo presenta en Santander.
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SALA 1 

16:10, 18:20 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.

20:20 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.

SALA 2

16:20 y 20: 20 horas. 22:30 horas VOS. A war (Una
guerra). Dirigida por Tobias Lindholm (Dinamarca). Con
Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim, Søren Malling,
Charlotte Munck, Dulfi Al-Jabouri, Alex Høgh Andersen,
Jakob Frølund y Phillip Sem Dambæk. No recomendada
para menores de 12 años. 115 minutos.

18:20 horas. Los casos de Victoria. Dirigida por Jus-
tine Triet (Francia). Con Laure Calamy, Virginie Efira,
Vincent Lacoste, Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitre-
naux y Melvil Poupaud. No recomendada para menores
de 12 años. 97 minutos.Doblada al castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 22 al 28 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

BURGOS A 10 min de la cate-
dral, vendo piso muy soleado de
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina con terraza cubierta, arma-
rios empotrados, portal reforma-
do, ascensor a cota 0 y garaje.
Tel. 947261156 ó 657375383

OCASIÓN ÚNICA Se vende
chalet individual en Burgos cen-
tro, 300 m2 de lujo. Frente a la
antigua residencia sanitaria. Muy
bien cuidado, como nuevo. ¡Es
para verlo! Tel. 625059026 ó
633152325

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,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca re-
forma. Ideal 2ª vivienda para dis-
frutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

PUENTE VIESGO. CANTA-
BRIA Vendo casa construida re-
cientemente. Ampliable. Plan-
ta 72 m2 + 20 m2 de entreplanta.
Magníficas vistas. Arbolado. Fin-
ca de una hectárea. Todos los
servicios. Lugar idílico. Impres-
cindible ver. Tel. 699586785

SANTOÑA Vendo piso cerca
playas, 4º con ascensor y cale-
facción, 3 habitaciones y sala.
Precio 87.000 euros. Tel.
648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet
amueblado, 5 habitaciones, sa-
lón 30 m2, 2 baños, jardín, bode-
ga y garaje. 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
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y
de la playa. Teléfono 636542310

BURGOS CIUDAD. ZONA
UNIVERSIDADES Alquilo apar-
tamento seminuevo, 1 habita-
ción, cocina individual equipada,
salón y baño. Trastero grande y
cuarto común para bicis. Cale-
facción con acumuladores. Tel.
617660383

JACA. HUESCA Se alquila
apartamento moderno, muy cén-
trico y soleado, con todos los ser-
vicios, 50 m2. Ideal hasta 4 ó 5
personas. Se alquila por sema-
nas, quincenas o fines de sema-
na. Tel. 619334954

SANTANDER. VALDENOJA
Se alquila apartamento a 500 m.
playa (caminando) y cerca uni-
versidades. Dos terrazas vistas
al mar, 2 dormitorios (3 camas),
2 baños, salón (sofá-cama) y ga-
raje. Equipado completo. Ideal
curso académico 17/18. Tel.
629469853

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctri-
co-gasoil. En Excelentes
condiciones. Tel. 947551695 ó
653649642

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación, pi-
so compartido con chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Servicios
centrales. Internet. Ideal chicas
estudiantes curso 2017/2018.
Económico. Tel. 947240474 ó
663807485

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en
pueblo al Norte de León. Sole-
ado. Todos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe ca-

sa para posible almacén. Bue-
nos accesos. 689033135

EN PUEBLO al norte de León.
A 5 KM de la capital. Particular
vende solar urbano de  800m2.
Fachada a 2 calles. Todos los ser-
vicios. Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimiento, in-
fantiles. Buenos accesos.
689033135

TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
y Ayudante a domicilio, se ofre-
ce para tareas de casa y acom-
pañamiento a personas mayo-
res. Tel. 686964609

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar
a media jornada, en construc-
ción, fábricas de carretillero, car-
ga y descarga, señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guar-
da 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 CONDUC-
TOR. Precios económicos. In-
fórmate en el 693 35 17 44

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huer-
tos. Tel. 636871794

BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y
recogida 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

ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier esca-
lera, de fácil manejo, sin esfuer-
zo y segura. En perfecto estado.
Precio 2.600 euros negociables.
Se puede probar sin compromi-
so. Tel. 947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV. 6V.
123.000 Km. Perfecto estado.
Navegador GPS. Climatizador Bi-
Zona. Bluetooth. Sensores agua
lluvia. Sensores aparcamiento.
Control velocidad. Enganche es-
camoteable. 10.900 euros nego-
ciables/transferido. Teléfono
619078325

DAEWOO LANOS Color dora-
do metalizado. 13 años de an-
tigüedad. 47.000 km, 4 puertas,
gasolina. Se vende por 800 eu-
ros. Tel. 942361446 / 692777335

KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Gaso-
lina. 30.000 Km. Aire acondicio-

nado. Cierre centralizado. Bien
cuidado. Buen estado. Ideal pa-
ra 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.
Mejor ver. Tel. 628550461

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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