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Unos 150 trabajadores protagonizan una ruidosa concen-
tración frente a Delegación de Gobierno reclamando más
plantilla y mejores salarios.

El 75% de los trabajadores de Correos
secunda los paros parciales
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Ayudas para proyectos
sociales y de cooperación
Las entidades ya pueden
participar en esta
convocatoria que apoya
proyectos de desarrollo que
impulsan las ONGs o
iniciativas de carácter social.
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Se recurrirá el desahucio
del complejo Óscar Freire
El Ayuntamiento solicitará la
suspensión del alzamiento y
la Comisión de Obras
rechazará el recurso
presentado por Sniace al
expediente expropiatorio.
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Los docentes reclaman la
intermediación de Revilla en
el conflito con Educación
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La reunión mantenida entre la Junta de Per-
sonal Docente con la Consejería de Educa-
ción sobre la jornada lectiva de junio y sep-
tiembre concluyó sin acuerdo.Los repre-

sentantes de los docentes reclaman al pre-
sidente de Cantabria que “ponga orden”y
avisan de que si el conflicto se encona el
próximo curso podría no dar comienzo.
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Realizar un recorrido virtual
por el Anillo Verde de la Bahía
de Santander ya es posible

El Gobierno de Sánchez, “sorpresa positiva”. Pág. 4

El sector turístico de Cantabria aboga por una
normativa que regularice el alquiler vacacional
Así lo expresaron representantes del gremio en una jornada
sobre ‘Percepción y valoración del cliente de la vivienda’.



Pues sí,los ministros escogidos por
Pedro Sánchez van a conformar un
Gobierno más que interesante. En
primer lugar,hay que reconocer al
nuevo Presidente que ha elegido
como ministros a personas, en su
mayoría,con un reconocido presti-
gio profesional.Y eso es muy meri-
torio, porque los jefes suelen
temer que los que están a su lado
le hagan sombra y sin embargo
Sánchez ha elegido 'primeras figu-
ras', como Margarita Robles, Gran-
de Marlaska, Josep Borrell, Nadia
Calviño,Pedro Duque,etc.
En segundo lugar,Pedro Sánchez ha
sabido valorar lo que supuso el 8M.
La presencia de once mujeres en
ministerios importantes es la mejor
muestra. La verdad es que Pedro
Sánchez ha elegido un equipo de

Gobierno sólido y que ofrece con-
fianza a los ciudadanos. Es decir,
creo que es un Gobierno que pue-
de hacerlo bien y que lo más difícil
a lo que tendrán que enfrentarse es
al problema de Cataluña.Esa será su
prueba del algodón.De Pedro Sán-
chez se espera que sea capaz de
buscar una vía de diálogo con los
políticos catalanes pero también
que defienda la Constitución y que
no le tiemble el pulso a la hora de
hacer cumplir la Constitución en
Cataluña. En realidad Pedro Sán-

chez puede ganar o perder las pró-
ximas elecciones en función de
como aborde el problema catalán.
Pero vuelvo al día de hoy,al primer
día de andadura del Gobierno
socialista.Yo creo que este Gobier-
no, así en principio, cae bien.Tie-
nen dos años para dar respuesta a
algunos de los problemas de nues-
tro país. La política social debe de
ser una prioridad,porque los años
de la crisis han sido devastadores
y miles de familias aún están
sufriendo las consecuencias.

Hay muchos retos por delante,por
ejemplo dotar de más medios a la
sanidad pública, invertir en inves-
tigación, o que tengamos un siste-
ma educativo de calidad. ¡Ah! y
debemos recuperar el impulso y
el prestigio en el exterior. En los
últimos años el perfile de España
ha sido más bien bajo. También
hay que dar respuestas a los pro-
blemas de medio ambiente amen
de defender los intereses de nues-
tros agricultores en Bruselas.
Un Gobierno es como una orques-
ta, cada músico puede ser genial
pero hace falta que el director
sepa dirigir al conjunto para que
el resultado sea satisfactorio. Por
lo pronto Pedro Sánchez ha acer-
tado elegiendo buenos profesiona-
les,así que suerte,vista y al toro.

OPINIÓN

Un Gobierno interesante
por Julia Navarro
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Alfredo Pérez, nuevo presidente
del Real Racing Club
Encabeza un equipo que, con Pedro Ortiz de
vicepresidente, tiene como objetivo llevar a los
verdiblancos hasta 2ª división, con Iván Ania a
los mandos del banquillo
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Foro de Economía
Circular
Organizado por la
Cámara de Comercio,
contó con la presencia
de la vicepresidenta
regional
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Al final, lo que parecía una qui-
mera el 25 de mayo, se hizo
realidad el 1 de junio. Cam-
bio de actores en Moncloa y
nueva etapa política. Veremos
a ver qué pasa con este nue-
vo Gobierno y, sobre todo, a
ver si nos viene bien a los cán-
tabros. Con que ejecute los
presupuestado, declare estra-
tégico el proyecto de La Pa-
siega, asuma el proyecto de La
Engaña y se proponga el tren
con Bilbao, esto es, se quite de
la cabeza las obsesiones del
exalcalde y exministro, valdría.
Veremos.
Lo que deja la salida de Rajoy
son otras cuestiones colate-
rales, como la renovación del
PP, el frenazo en seco de C’s, la
posibilidad de rearme del PSOE
y la prolongación del suicidio
colectivo de Podemos. Tam-
bién el cese de cerca de 1.300
altos cargos, de los que uno
cobra especial relevancia pa-
ra nosotros, De la Serna.
Aunque tiene asegurado un
sueldazo durante dos años y
así mitigar la escasez de fon-
dos de la cuenta corriente que
declaró, ahora mismo no es
nada más que un ex y como
tal, tiene el recorrido político
que tiene; al menos en Can-
tabria. Ya no puede hacer con-
tinua campaña electoral y
oposición a  Revilla desde la
atalaya del Ministerio. Si aho-
ra quiere deberá mojarse, de-
berá ser en calidad de algo, de
candidato a algo.
¿Volverá a Cantabria para ser
candidato? Supongo que, pro-
bada la erótica del alto poder,
que nada tiene que ver con el
poder provinciano, le costa-
rá, por lo que aspirará a otra
cosa. ¿Suceder a Rajoy? Su-
pongo que quiera, pero otra
cosa es que pueda. Pero para
eso, debe pasar por la criba del
Congreso del PP y las guerras
intestinas.

¿Qué será del
ex?
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Cartel de la Feria
de Santiago
El plantel de figuras que
acudirán al Coso de
Cuatro Caminos se
presentó esta semana
en el Ayuntamiento 
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Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
manifestó, tras la petición de reu-
nión con la Junta, que la negocia-
ción del calendario escolar es un
asunto "complicado" porque los
intereses de los padres y de los
profesores son "contrapuestos",
pero que intentará mediar para lle-
gar a un acuerdo.
Así respondió Revilla a preguntas
de la prensa sobre un posible
acuerdo con la Junta de Personal
Docente, con la que mantendrá
una reunión este viernes.
El presidente manifestó que su
función en este conflicto es "inten-
tar mediar",y que ese es el apoyo
que ha expresado a todos los con-
sejeros. "Mi papel ahí es el de  ver
si podemos llegar a un entendi-
miento por el bien de todos".
Sin embargo,consideró que el te-
ma del calendario escolar "está
complicado" porque existe un in-
forme jurídico de la Consejería
de Educación y el mismo viernes
recibirán otro del Gobierno,y des-
de el Ejecutivo regional no se van
saltar "ninguna legalidad".En es-
te sentido,Revilla comentó que le
gustaría "que pudiera esta gente
entender que en contra de un dic-
tamen jurídico no podemos ir".

Los docentes piden la intermediación
de Revilla en el conflicto con Educación
La Junta de Personal Docente avisa:Veremos cómo acaba esto porque a lo mejor el próximo curso escolar no comienza
Gente
La reunión de este jueves entre
la Consejería de Educación y los re-
presentantes sindicales de los do-
centes sobre la jornada lectiva de
junio y septiembre concluyó sin
acuerdo,por lo que la Junta de Per-
sonal Docente (STEC, ANPE,
CCOO y UGT) pide al presidente
de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,
que "ponga orden" y "defienda la
educación pública" de la comuni-
dad autónoma.
Así lo reclamaba,en declaraciones
a los medios de comunicación, la
presidenta de la Junta de Personal
Docente,Patricia Ruiloba (STEC),
durante la concentración que se ce-
lebró la tarde del jueves frente a la
sede del Gobierno de Cantabria
convocada por los docentes y en la
que también participaron no pocos
padres y escolares.
Ruiloba explicó que esta protes-
ta pretende ser una "demostración
más" de que no solo los represen-
tantes de los docentes sino tam-
bién la "mayor parte de las fami-
lias" de Cantabria están "en contra"
de la ampliación de la jornada de
junio y septiembre que "quiere im-
poner" la Consejería y que tam-
bién reclama la Federación de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de
Alumnos (FAPA) de Cantabria.
La protesta,que estaba programa-
da con días de antelación,tuvo lu-
gar poco después de que conclu-
yera la reunión convocada de un
día para otro por parte del conse-
jero de Educación, el socialista
Francisco Fernández Mañanes,con
la Junta de Personal Docente,para
seguir abordando este asunto que
está generando polémica entre
Gobierno,padres y profesores.
Sin embargo,la presidenta de la Jun-
ta explicó que en la reunión la Con-
sejería "no ha hecho ningún tipo de
propuesta" porque,según les trasla-
dó Fernández Mañanes,acababa de
recibir el informe jurídico del Go-
bierno sobre la legalidad de la jor-
nada reducida que se viene dando
en junio y septiembre -que la FA-
PA cuestiona-,si bien aún no lo ha-
bía analizado en profundidad.
Ruiloba explicó que,según lo ade-
lantado por el consejero en la reu-
nión,el informe jurídico indica que
deben impartirse 25 horas lectivas
semanales.En relación a ello,la Jun-
ta de Personal Docente entiende
que este cálculo es un "cómputo
global a lo largo de todo el año".
"Todos sabemos que en el año los
niños pasan muchas horas con los
maestros y si hacemos el compu-

to global es mucho más: semanas
que nos vamos de albergue,excur-
siones, semanas fuera con los ni-
ños... ¿todas esas horas dónde
caen?.Esas horas también son de
atención directa al alumnado y los
estamos educando,por lo que si
ellos quisieran buscar una solu-
ción la tendrían,lo que pasa es que
no hay voluntad política",afirmó.
La presidenta de la Junta recono-
ció haber salido de la reunión con
Fernández Mañanes "triste" y "en-
fadada" al ver que la Consejería no
les planteaba ninguna propuesta,
achacándolo a que acababan de re-
cibir el informe,circunstancia que
puso en duda.
Ruiloba tildó de "insultante" esta
actitud de la Consejería,más cuan-
do,según sus palabras, los docen-
tes "no han hecho más que hacer
propuestas durante todo el proce-
so" de negociación que,a su juicio,
"ya está siendo más que largo".
"Parece una tomadura de pelo",di-
jo la sindicalista que,a la vista del
comportamiento de Educación,
cree que o bien "la decisión ya es-
tá tomada" y llevan un mes "ju-
gando" o si no que en la Conseje-
ría "no saben salir del bucle" lo
que,a su juicio, "deja mucho que

desear" tratándose de unos repre-
sentantes políticos.
La representante de los docentes
criticó que Educación haya plante-
ado la posibilidad de ampliar la jor-
nada lectiva de junio y septiembre
sin tenerles "en cuenta" a los do-
centes ni a sus representantes.
Además, a su juicio, esta medida
"demuestra muy poco conoci-
miento por parte de la Administra-
ción del trabajo diario en los cen-
tros" y además "dejar caer" que el
profesorado "no está haciendo na-
da en los centros" en esas horas
que los niños no están en el cole-
gio,algo que es "mentira".
Así,Ruiloba explicó que los docen-
tes tienen "un montón de labores
organizativas y de coordinación" y
planes de innovación que sin esas
horas "no se podrían llevar a cabo".
"Lo que están demostrando es que
piensan que educar y enseñar es
simplemente dar clase y eso para
los docentes de esta comunidad es
un insulto", añadió.

COMIENZO DE CURSO AMENAZADO
Por ello,desde la Junta advierten
de que van a "seguir defendiendo
la calidad de la enseñanza" para
el alumnado con concentraciones

como la de este jueves o las huel-
gas parciales programadas para los
días 14 y 20 de junio, sin descar-
tar nuevas medidas.
"Veremos cómo acaba esto porque
a lo mejor el próximo curso esco-
lar no comienza",advirtió  Ruiloba.
La concentración frente a la sede
del Ejecutivo finalizó con los mani-
festantes dirigiéndose en comiti-
va a la calle Bonifaz (donde se en-
cuentra la sede regional del PSOE)
donde trasladaron su protesta al
consejero de Educación,el socialis-
ta Francisco Fernández Mañanes,y,
por extensión,a los responsables
de la Ejecutiva socialista al grito de
“¡Zuloaga,el que la hace la paga!”.

ENCUENTRO CON REVILLA
La reunión con Fernández Maña-
nes y la protesta posterior es pre-
via al encuentro que este viernes,
8 de junio,a partir de las 10:30 ho-
ras,mantendrán los representan-
tes de la Junta de Personal Docen-
te con el presidente Revilla en la
sede del Gobierno.
Este encuentro fue solicitado por
la Junta, que pidió a Revilla que
medie en este conflicto.Ahora, le
piden que "ponga orden".
A este respecto,el presidente de

Momento de la concentración frente a la sede del Gobierno regional, tras acabar la reunión de la Junta de Personal Docente y  la Consejería de Educación sin acuerdo.
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Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,manifestó este jueves
que el nuevo jefe del Ejecutivo,Pe-
dro Sánchez,es "muy español" y no
va a tolerar que alguien "se salte" la
Constitución ni va a hacer ningún
"tipo de pago" a los independentis-
tas por haber apoyado la moción
de censura del PSOE.
Así respondía Revilla al ser pregun-
tado por la prensa sobre el nuevo
Gobierno central, que le parece
una "sorpresa positiva" y de cuyos
integrantes  solo conoce al presi-
dente y al nuevo ministro de Asun-
tos Exteriores,Josep Borrell,recien-
temente distinguido en Cantabria
con el Premio Beato,recordó.
Para Revilla, el nombramiento de
Borrell sirve para "contrarrestar"
la idea de "los que pueden pensar
que los apoyos que ha tenido del in-
dependentismo van a tener algún
tipo de pago por parte de Sánchez,
cosa que no va a ocurrir".
En su opinión,Sánchez es un hom-
bre "honrado,muy tenaz" y "muy es-
pañol",y "si alguien piensa que va
a tolerar que se salte alguno la Cons-
titución, lo tienen muy crudo”.
En cuanto al nuevo Ejecutivo, rei-

teró que,a pesar de que creía que
se iba a constituir solo para "unos
meses" y convocar después elec-
ciones,ahora cree que el Gobierno
nombrado por Sánchez es un in-
tento de "prolongar la legislatura
hasta el final" y "pretende estar
los dos años" que restan.Además,
comentó que,en relación al ante-
rior Gobierno del PP, supone un
"cambio de cosas importantes",co-
mo la apuesta por la mujer y por el
medio ambiente, y apunta a una
"confección" de la política y la eco-
nomía "muy distinta",aunque reco-
noció que con los apoyos parla-
mentarios que tiene "no se puede
hacer gran cosa"."Lo que pueda pa-
sar en el Parlamento con lo hetero-
géneo que es aquello, no sabe-
mos", insistió.
Según Revilla, con el cambio de
Gobierno,España ha demostrado
que es un país "vivo" y que "cuan-
do las cosas llegan al extremo, el
pueblo reacciona y las institucio-
nes funcionan"."Lo hemos visto en
un Parlamento que de la noche a la
mañana ha dicho basta y ha cam-
biado a un presidente por otro,y la
vida sigue". Respecto a un futuro
encuentro con el nuevo presiden-

te, Revilla afirmó que se pondrá
"a la cola" para ser recibido por
Sánchez, al que le pedirá en nom-
bre de Cantabria lo que ya ha plan-
teado "a los demás":el tren de altas
prestaciones, la deuda con Comi-
llas, el presupuesto para el Hospi-
tal Valdecilla y que se empiece a es-
tudiar "muy seriamente" la cone-
xión con Bilbao por ferrocarril,
así como el proyecto para el Lla-
no de la Pasiega,para lo que espe-
ra tener "seguro" el apoyo de este
Gobierno.

UN EQUIPO MUY MAJO
El presidente cántabro hizo estas
declaraciones tras participar en un
acto en el Parlamento regional con
escolares de Torrelavega.Ante ellos
valoró positivamente el nuevo Con-
sejo de Ministros,al que definió co-
mo un equipo "muy majo" e inte-
grado por "gente preparada".
Especialmente,destacó la creación
del Ministerio de Transición Eco-
lógica,en la línea que viene defen-
diendo Cantabria de que hay que
apostar por las energías limpias y

Revilla considera “una sorpresa
positiva” el Gobierno de Sánchez
El presidente cántabro señala a Feijóo como posible presidente del PP y descarta a Íñigo de la Serna

Reunión de coordinación de los
equipos de socorrismo en playas
Gente
Técnicos de Protección Civil del
Gobierno de Cantabria,personal
del 112,sanitarios del 061 y respon-
sables municipales mantuvieron el
martes una reunión de coordina-
ción para preparar la cobertura de
los servicios de vigilancia de las pla-
yas de la región para este verano.Se
pretende así,aumentar las cotas de
eficiencia de los efectivos y reducir
los tiempos de respuesta en las in-
cidencias que ocurran en la presen-

te campaña estival.
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Rafael de la Sierra, resaltó la
importancia de apoyar a los muni-
cipios en la cobertura de estos ser-
vicios y contar con la organiza-
ción necesaria para el rescate de
bañistas en peligro de ahogamien-
to,la asistencia sanitaria a los usua-
rios de las playas,la evacuación de
heridos y de habilitar sistemas
de prevención para evitar riesgos
innecesarios.

Gente
La Policía Nacional de Cantabria
ha alertado sobre estafas eléctricas
cometidas por falsos empleados
de compañías de luz que reclaman
un recibo pendiente,exigiendo el
pago del mismo bajo amenaza de
cortar el servicio.
Según informan fuentes policiales,
los estafadores,haciéndose pasar

por empleados y técnicos de la
compañía de la luz, se ponen en
contacto con el usuario del ser-
vicio eléctrico,preferentemente
un establecimiento de hostelería,
una empresa o establecimiento
comercial,y le comunican que tie-
ne pendiente una factura atrasada.
Los estafadores simulan incluso
pasar la llamada con el servicio de

‘corte de suministros’,donde otro
individuo confirma lo anterior,ma-
nifestando que hay una factura
pendiente de elevado importe,
exigiendo el abono del supuesto
recibo atrasado en un breve plazo
de tiempo para no proceder al cor-
te del suministro eléctrico.
Desde la Jefatura de Policía de
Cantabria, se avisa a los ciudada-
nos de que ante cualquier situa-
ción de este tipo, se pongan en
contacto con su compañía eléctri-
ca para verificar los datos,siempre
en el teléfono que figure en sus
facturas o por un canal distinto
al que le ofrezcan.
También se recomienda no firmar
nada,ni hacer pagos de forma no
oficial, y desconfiar de "técnicos
inesperados", ya que las compa-
ñías de suministro eléctrico no for-
mulan este tipo de exigencias y los
pagos se hacen mediante recibo
oficial en su factura.
Instan asimismo a ponerse en con-
tacto con la Policía ante cualquier
sospecha de estafa.

La Policía alerta sobre estafas
eléctricas por falsos empleados

Técnicos del Gobierno y responsables municipales durante la reunión.

Revilla respondiendo a las preguntas de la prensa.

en contraposición con la política
del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump,a quien considera
un "peligro para la humanidad".Pre-
guntado por los alumnos por su re-
lación con el nuevo presidente es-
pañol,Miguel Ángel Revilla afirmó
que es "muy buena" y confió en que
sepa atender las reivindicaciones
de Cantabria,precisamente lo que
no hizo su antecesor en el cargo,
Mariano Rajoy,que incumplió los
compromisos asumidos con la re-
gión y que,en su opinión,"se ha ga-
nado a pulso" salir de La Moncloa.

NUEVO PRESIDENTE DEL PP
También a preguntas de la prensa
sobre el próximo presidente del PP
tras la marcha de Mariano Rajoy,Re-
villa señaló a Alberto Núñez Feijóo
y descartó al exministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, como posi-
ble sucesor.
"Hubo un tiempo en el que podía
tener alguna posibilidad",pero "no
le veo ahora ninguna opción",opi-
naba en relación a De la Serna,aun-
que aseguró que le gustaría que un
cántabro fuera el presidente del PP.
Según Revilla,Núñez Feijóo sería el
candidato del PP a la presidencia,
aunque "le podría hacer frente" la
secretaria general del partido,Ma-
ría Dolores de Cospedal,"si hubie-
ra una lucha de votos".Por último,
añadió que si la elección dependie-
se de Rajoy,seleccionaría a Ana Pas-
tor,su "amiga de toda la vida"."Más
allá de que diga que va a ser neu-
tral, no creo que lo sea", senten-
ció Revilla.

Los estafadores se hacen pasar por empleados de compañías eléctricas.



Gente
El sector del turismo en Cantabria
aboga por una normativa que re-
gularice el alquiler vacacional.Así
se desprende de las intervencio-
nes de representantes de esta ac-
tividad en la región,reunidos con
motivo de la jornada 'Percepción
y valoración del cliente de la vi-
vienda',que tuvo lugar esta sema-
na organizada por Flasem Touris-
tic Projects Management y la Es-
cuela Universitaria de Turismo
Altamira.
La cita contó con la participación
de la jefa de Servicio de la Direc-
ción General de Turismo de Can-
tabria,Mauri García López,quien
aseguró que este departamento

sancionará a los alojamientos tu-
rísticos de alquiler vacacional que
no estén registrados ante la Admi-
nistración autonómica.

CONVIVENCIA RACIONAL
En este sentido, García López re-
cordó que el decreto que regula
esta actividad en la comunidad
"hay infracciones que sí están ti-
pificadas y por tanto sí son sancio-
nables".De todas formas, se mos-
tró partidaria de conseguir una
"convivencia racional" y la "cola-
boración entre el ámbito privado
y el público".
Por su parte, el secretario de la
Asociación de Turismo Rural de
Cantabria,Agustín de la Torre, in-

dicó que al ver que "el mercado
iba hacia lo online",la agrupación
puso en marcha su propio mo-
tor de reservas por internet e ini-
ciativas como 'Digitalizar para glo-
balizar' y 'Destino experiencias'.
Así,este sector se posicionó en la
gestión turística online "incluso
antes de lo que pensaba el merca-
do",por lo que la competencia de
las plataformas digitales de alqui-
ler vacacional no les ha "pillado
por sorpresa".
"No se pueden poner puertas al
campo", opinó De la Torre, para
abogar a continuación por "iden-
tificar bien al cliente y enamo-
rarlo con unas instalaciones aco-
gedoras, trato amable y conoci-

miento de la zona", para no de-
jarse "comer la tostada".
Fernando de la Pinta,miembro de
la Junta Directiva de la Asociación
Empresarial de Hostelería de Can-
tabria, reconoció de su lado que
las plataformas digitales "han sa-
bido aprovechar el tirón de los co-
mentarios de los usuarios de los
establecimientos", que es "lo pri-
mero que ve un viajero", y tam-

bién "el trato más personal".
Pero aseguró que "esto se va a re-
gularizar.Tendremos que enten-
dernos, hay que buscar las solu-
ciones, hay que tender la mano
y encontrar  fórmulas",defendió,
a la par que consideró que la ad-
ministración debe identificar  a
quien "quiere" legalizar su situa-
ción y a quien "no tiene intención
de hacerlo".

El sector del turismo aboga por
regularizar el alquiler vacacional

Mauri García López, durante su intervención.

Así lo expresan representantes del gremio que participan en una jornada
sobre 'Percepción y valoración del cliente de la vivienda'

Proyecto pionero en España
para dinamizar la N-623
Gente
La Diputación de Burgos, la Aso-
ciación para la Promoción y Des-
arrollo de los Valles Pasiegos y los
ayuntamientos cántabros de Pié-
lagos y Camargo se han unido en
un proyecto pionero en España
para impulsar la dinamización de
la carretera nacional N-623.
Se trata de una iniciativa en la que
estas entidades trabajan desde ha-
ce más de un año y con la que
se pretende hacer más atractiva
esta vía de comunicación,cuyo
tránsito de vehículos ha merma-
do desde la inauguración de la au-
tovía A-67,según señaló la diputa-
da burgalesa,Monserrat Aparicio.
La apertura de esta vía rápida ha
conllevado, según destacó Apa-
ricio,que numerosos estableci-
mientos hosteleros hayan teni-
do que cerrar por falta de cliente-
la, lo que ha conllevado a su vez
la pérdida de puestos de trabajo

en los núcleos de población por
los que atraviesa la N-623.
Aparicio, encargada de la presen-
tación del proyecto,explicó que
la unión de ambos territorios en
torno a la reactivación de esta ca-
rretera forma parte de un ambi-
cioso proyecto que se presentará
en próximas fechas al Ministe-
rio de Fomento,con el objetivo
de lograr algún tipo de declara-
ción o figura específica para es-
ta vía.
La primera actividad que se lleva-
rá a cabo dentro de este movi-
miento será una ruta gastronómi-
ca para motos que se desarrollará
del 8 al 10 de junio y en la que
participarán,además de las enti-
dades impulsoras de este movi-
miento,los ayuntamientos burga-
leses de Valle de Valdebezana,Va-
lle de Sedano y Sargentes de la
Lora, así como los clubes 'BMW
España' y 'BMW-K1600.com'.

Momento de presentación del proyecto.
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Gómez Santamaría, en la entrega de los bolos a la Federación.

La SICS homenajeará al Festival
de Sitges en su 50 aniversario

Gente
El centro de Santander acogió el
mediodía de este jueves  la pro-
testa de los  trabajadores de Corre-
os que en Cantabria secundaron
de forma mayoritaria (un 75% de
los 475 empleados,según los sindi-
catos) los paros parciales de dos
horas por turno convocados en to-
da España.
“Los trabajadores han compartido
las reivindicaciones que hemos
planteado los sindicatos para un
empresa de mileruristas,con un
35% de eventualidad y un 22% de
contratos a tiempo parcial.Quere-
mos que se garantice el servicio
público de correos,el que verte-
bra a una sociedad y genera em-
pleo”,explicaba Juan Carlos Aizpu-
rúa, secretario general de Corre-
os de CCOO Cantabria,sindicato
mayoritario en la empresa,quien
se mostraba “muy contento”por el
éxito de la convocatoria.
Igual se manifestaba Montse Norie-
ga,la responsable en la empresa de

UGT,quien destacaba que,“a pe-
sar de la dispersión del servicio
en Cantabria,los paros se han pro-
ducido de forma mayoritaria”.Nor-
iega destacó que Correos,en los úl-
timos años “ha estado mal gestiona-
da”y eso se ha traducido en “menos
financiación y menos personal”.
Unos 150 trabajadores y trabaja-
dores llevaron  a la calle la protes-
ta. “Sánchez, ¡escucha!,Correos
está en lucha”, le gritaban al nue-
vo presidente del Gobierno a
quien Aizpurúa recordó que la
plantilla está en contra de los pre-
supuestos generales para 2018
que,de aprobarse, suponen qui-
tarle 60 millones de euros adicio-
nales a una empresa pública,Co-
rreos,ya muy golpeada.Y recorda-
ban que ya es imposible prestar
con calidad el Servicio Universal
de Correos con pocos empleados,
que cobran mal y que trabajan,en
un amplio porcentaje,por horas.
El elevado seguimiento de los pa-
ros en todo el país (un 80% de me-

dia) y las 60 concentraciones y
manifestaciones realizadas en to-
do el Estado evidencian que los
trabajadores y trabajadoras de Co-
rreos rechazan el recorte de las
partidas presupuestarias de 180
millones de euros en la financia-
ción para la prestación del servi-
cio postal público entre 2017 y
2018,a la vez que claman por una
empresa con futuro,con un plan
de empresa que permita la expan-
sión en la paquetería, el e-com-
merce y que le permita salir de las
cifras de déficit de 225 millones
de euros (2017-2018).
Los sindicatos recalcan que se es-
tá asistiendo “al desmantelamiento
de los derechos de los ciudadanos
al servicio público postal,a la des-
aparición de miles de carteros y
carteras sin que los poderes polí-
ticos estén moviendo un dedo pa-
ra solucionarlo”.Esta realidad,en
Cantabria,es especialmente dramá-
tica por el carácter de dispersión de
sus municipios.

El 75% de los trabajadores de
Correos secunda los paros

La concentración tuvo lugar ante la Delegación de Gobierno, en Santander.

El Gobierno entrega 80 juegos
de bolo-palma a la Federación
Gente
El Gobierno de Cantabria,a través
de la Dirección General de Depor-
te,ha hecho entrega a la Federa-
ción Cántabra de Bolos de un to-
tal de 80 juegos de bolos de la mo-
dalidad de bolo-palma, para su
reparto a aquellas peñas y clubes
que organicen campeonatos y
competiciones oficiales,priorizan-
do las de categorías menores.
Esta iniciativa pretende fomen-
tar y difundir este deporte autóc-
tono,"que es parte esencial y dife-
renciador de nuestra cultura",en
palabras de la directora general,

Gloria  Gómez,quien recordó que
los bolos,además de su valor de-
portivo, cuentan con la protec-
ción como Bien de Interés Cul-
tural en la categoría de Inmaterial,
según la declaración hecha por el
Ejecutivo cántabro en el año
2014.
La Dirección General de Depor-
te ha invertido en este programa
de renovación de materiales un to-
tal de 12.000 euros,y los juegos de
bolos han sido realizados por las
dos únicas tornerías que fabrican
juegos de bolo-palma con los pe-
sos y medidas reglamentarias.

Gente
El Gobierno autorizó el conve-
nio con el Ministerio de Fomen-
to para ejecutar el Plan Estatal de
Vivienda, que prevé una inver-
sión superior a los 35,6 millones
de euros hasta 2021, financiada
en un 23% por la comunidad
autónoma, con una aportación

de 8.225.100 en los 4 próximos
años.
Estas cantidades estarán destina-
das a programas de ayuda al
alquiler, a las personas en situa-
ción de desahucio o lanzamiento
de su vivienda habitual, a fomen-
to del parque de vivienda en
alquilar,acciones de mejora de la

eficiencia energética y sostenibi-
lidad de vividas; conservación,
mejora de la seguridad de utiliza-
ción y de la accesibilidad;fomen-
to de la regeneración y renova-
ción urbana y rural; ayuda a los
jóvenes, y promoción de vivien-
das para personas mayores y per-
sonas con discapacidad.

Aprobado el convenio para
ejecutar el Plan de Vivienda

Gente
La Semana Internacional de Cine de
Santander (SICS),que tendrá lugar
del 16 al 24 de junio,rendirá home-
naje,dentro de su programación,al
Festival de Cine Fantástico de Sit-
ges que acaba de cumplir 50 años
y se ha consolidado como el más im-
portante del mundo en su género.
Además de la presencia de su di-
rector,Ángel Sala,que participará en
un encuentro con el público,la SICS
proyectará un ciclo con algunas de
las mejores películas de Sitges,galar-
donadas en su mayoría del premio a
mejor película.Así,la ganadora de es-
te año,la húngara Jupiter´s Moon,

presentada por el propio Ángel Sala,
será la encargada de inaugurar este
ciclo el sábado,16 de junio,a las
22:00 horas en el Centro Botín.Com-
pletan el ciclo la estadounidense Orí-
genes,ganadora en 2014;la británi-
ca Moon (2009);la coreana Oldboy
(2004);la japonesa The ring(1999);
la canadiense Cube (1998) y la es-
tadounidense Posesión infernal,Pre-
mio Internacional de la Crítica en
1982.Todas ellas serán exhibidas a
las 22:30 en la Filmoteca Cántabra.
El homenaje se completa con una
exposición que recorre los 50 años
de historia del festival a través de sus
carteles.

Cartel de la Semana Internacional de Cine.

Unos 150 trabajadores protagonizan una ruidosa concentración frente a la
Delegación del Gobierno reclamando más plantilla y mejores salarios
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Gente
La vicepresidenta regional y con-
sejera de Universidades e Investi-
gación,Medio Ambiente y Políti-
ca Social,Eva Díaz Tezanos, afirmó
este martes que la implementa-
ción economía circular, con el
aprovechamiento de los recursos
existentes,será posible en el mar-
co de "una sociedad moderna y
que apueste por la innovación",
por la más alta calidad y por la ge-
neración de empleo.
Díaz Tezanos realizó estas declara-
ciones en la inauguración del Foro
Empresarial de Economía Circular
de Cantabria,organizado por la Cá-
mara de Comercio,en colaboración
con la Consejería de Medio Ambien-
te del Gobierno de Cantabria.
La máxima responsable de este de-
partamento destacó la "oportuni-
dad" del Foro en el que se abor-
darán las tareas de futuro tales co-
mo actuar frente al cambio
climático y desarrollar modelos de

economía circular como "uno de
los retos y desafíos más importan-
tes que tenemos como sociedad,
de las administraciones y del sec-
tor empresarial".
Este Foro contribuye,aseguró la vi-
cepresidenta, a estimular el desarro-
llo de nuevos proyectos en Canta-
bria "comprometidos con la econo-
mía circular y con el cambio
climático",aunar esfuerzos,sumar si-
nergias y energías de los poderes
públicos y las empresas privadas pa-
ra "contribuir al desarrollo económi-
co y al crecimiento empresarial".
Esta iniciativa recuerda la oportuni-
dad de construir el futuro de la ma-
no de una "necesaria y obligada"
preservación ambiental que solo se-
rá viable,recordó, si concilia la sos-
tenibilidad "con la satisfacción de las
necesidades sociales y la creación
de nuevas alternativas y oportunida-
des en la economía".
Por ello,puso en valor la actuación
de su departamento de poner en

marcha,a través de MARE,una estra-
tegia cuyo objetivo último sea con-
seguir la autosuficiencia y una ges-
tión para la conversión de los resi-
duos en productos y crear recursos
nuevos con un ciclo de vida nue-
vo y una nueva vida económica.

PROTAGONISMO 
Tal y como explicó Eva Díaz Te-
zanos, la economía circular tiene
"cada vez más protagonismo",tan-
to en las políticas públicas como
en el ámbito privado y es "objeto
de atención prioritaria" por parte
de las diferentes administraciones
europea,autonómica y local.
En este sentido, señaló el Plan de
Acción para la Economía Circu-
lar en Europa aprobado en 2015,
que establece los objetivos de la
Unión y prioriza cinco aspectos:el
plástico,el desperdicio alimenta-
rio, las materias primas críticas, la
construcción y la demolición, y
la biomasa y los productos con ba-

se biológica.
Además, añadió que España está
pendiente de aprobar una ley pro-
pia de cambio climático que espe-
ra pueda ver la luz en los próximos
meses y que "va a ser importante
para hacer frente a este reto de
nuestro país y nuestro planeta".

EL FORO
El acto inaugural del Foro también
contó con el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Cantabria,Mo-
desto Piñeiro,quien subrayó que se
pretende fomentar la participación
y la transparencia en un foro inclu-
sivo para las empresas de la comu-
nidad,publicas y privadas, e inde-
pendientemente de su tamaño.

El Foro Empresarial de Economía
Circular de Cantabria nace con el
objetivo de ser el órgano de inter-
mediación entre las empresas y la
Administración en materia de inno-
vación y economía circular.Para
ello,ha organizado diferentes jor-
nadas formativas a lo largo del año
para empresas públicas y privadas,
así como diversas reuniones multi-
sectoriales para abordar la temáti-
ca de la innovación y la economía
circular desde diferentes ámbitos.
Con más de 60 empresas inscritas,
el Foro pretende ser un órgano
consultivo y de transmisión del co-
nocimiento,teniendo siempre pre-
sente las líneas de promoción y
financiación de la Unión Europea.

La Cámara organiza un Foro
Empresarial de Economía Circular
Díaz Tezanos: “La implantación de la economía circular será posible si
la entendemos en el marco de una sociedad moderna e innovadora”

Casi 22 millones se adeuda a las
comunidades de propietarios

Gente
El nivel de impago por morosidad
en las comunidades de propieta-
rios en Cantabria se situó en 21,61
millones en 2017,lo que represen-
ta un descenso del 4,24% con rela-
ción al ejercicio anterior y casi cua-
tro décimas más que en el conjun-
to de España,donde la deuda de
los propietarios morosos se redu-
jo un 3,88% hasta situarse en los

1.601,23 millones de euros.
Así se refleja en el Estudio global
sobre la morosidad en las comuni-
dades de propietarios en España
que ha dado a conocer el Consejo
General de Colegio de Administra-
dores de Fincas (CGCAFE),que re-
vela que "prácticamente cuatro de
cada diez comunidades de propie-
tarios cuenta con algún vecino
moroso".

Cuatro de cada diez comunidades tiene algún vecino moroso.

Los impagos en la comunidad cayeron el pasado
año un 4,24% con relación a los de 2016

Gente
La multinacional japonesa Brid-
gestone ha seleccionado la plan-
ta española de Puente San Miguel
para la puesta en marcha de una
nueva línea de producto para neu-
máticos de camión radiales de 24"
pulgadas de llanta. El proyecto
contempla una inversión de 24 mi-
llones de euros y el inicio de la pro-
ducción está previsto para 2019.
Está prevista la contratación tem-
poral de aproximadamente 40
profesionales durante los prime-
ros años de lanzamiento y esta-
bilización del proyecto, lo que
permitirá mejorar la empleabili-
dad en la cuenca del Besaya.El co-
mienzo de la selección se hará en
las próximas semanas.
Esta inversión, según precisa la
compañía, es adicional a los 35
millones de euros que destina el
Plan Estratégico de la planta de
Puente San Miguel para el perio-
do 2018 al 2021.Además,se suma
a otra anunciada el pasado año en
la planta de Burgos de 70 millo-
nes de euros.

Nueva línea de
producción de
Bridgestone en
Puente San Miguel

El litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,242 euros, en-
careciéndose un 0,16% y marcando un nuevo máximo anual; y la
gasolina repuntó un 0,15%, hasta los 1,337 euros.

LOS CARBURANTES ALCANZAN NUEVOS MÁXIMOS

El precio medio del coche de ocasión subió un 3,2% en mayo en Can-
tabria hasta los 12.742 euros, frente al incremento en el conjunto del
país fue del 4,7% hasta alcanzar los 14.729 euros.

EL PRECIO DEL V.O. SUBE UN 3,2% EN MAYO EN CANTABRIA

Piñeiro y Díaz Tezanos, rodeados de otros participantes en el Foro.
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24 millones de euros está previsto que invierta
Bridgestone  en la nueva línea de producción
de Puente San Miguel 22 millones de euros es  el montante de la

deuda que acumulan los morosos con las
comunidades de propietarios

subió el precio del gasóleo esta
semana, situándose en los 1,242
euros el litro0,16%
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Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
abierto el plazo para la solicitud de
ayudas para proyectos de coopera-
ción en países en vías de desarro-
llo y para las subvenciones a pro-
yectos de carácter social,que en
ambos casos están dirigidas a orga-
nizaciones y entidades sin ánimo
de lucro establecidas en la ciudad.
Las entidades interesadas tienen
un plazo de 20 días naturales,des-
pués de que el martes se publica-
ran ambas convocatorias en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC).
Santander destina este año
150.000 euros a la línea de ayudas
a ONGDs con sede o delegación
abierta en el término municipal,
que desarrollen proyectos en
América del Sur, Caribe, Centro
América,África y Asia,e incidan en
materia de Derechos Humanos,
colectivos en situación de vulne-
rabilidad,protección o preserva-
ción del entorno.
Se primarán aquellas iniciativas
que tengan como finalidad garan-
tizar o contribuir al mantenimien-
to de las necesidades e infraestruc-
turas básicas, la educación,forma-

ción y asistencia técnica enfocadas
al desarrollo comunitario sosteni-
ble y al fortalecimiento institucio-
nal,así como el fomento del volun-
tariado o la promoción de la eco-
nomía y los mercados locales.

PROYECTOS SOCIALES
Por otro lado,la línea de ayudas pa-

ra proyectos sociales repartirá
67.000 euros con el objetivo de
potenciar la colaboración con los
proyectos e iniciativas del tejido
asociativo local y reforzar además
los programas propios.
Estas subvenciones se dirigen a
apoyar proyectos sociales relacio-
nados con la infancia,la adolescen-

cia y familia,para la atención a per-
sonas en situación de dependencia,
mayores,personas con discapaci-
dad,drogodependientes,minorías
étnicas y otros colectivos en riesgo
de exclusión o aislamiento social.
En ambas convocatorias,el Ayun-
tamiento podrá subvencionar has-
ta un 80% del coste del proyecto y
la cuantía de la subvención no po-
drá exceder del 10% del total de la
partida presupuestaria destinada
a la convocatoria anual.
La concejala de Familia,Servicios
Sociales, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo,MaríaTejerina
destaca el compromiso del Consis-
torio con quienes fuera de nuestro
país,necesitan de la solidaridad de
todos para salir adelante.
“El equipo de gobierno vuelve a
demostrar una vez más que las po-
líticas sociales son prioritarias en
la gestión municipal”,aseguró,aña-
diendo que estas ayudas comple-
mentan otras iniciativas y progra-
mas impulsados desde el Consis-
torio como las dirigidas  a mujeres
víctimas de violencia de género
o la ordenanza de ayudas econó-
micas municipales.

Gente

La asociación 'Buscando Sonrisas'
ha organizado este sábado,9 ju-
nio,en Santander, la tercera edi-
ción del Trail Nocturno 'Buscan-
do sonrisas', en el que participa-
rán 3.500 personas y cuya
recaudación se destinará a la mo-
dificación del espacio de urgen-
cias pediátricas de Valdecilla para
hacerlo "más acogedor".
Como cada año,el trail tiene sa-
lida en Gamazo y meta en el Faro,
y cuenta con dos modalidades.La
primera es la de los 'andarines',
que debido al volumen de partici-
pantes y a las obras de los diques
de la Magdalena, se dividirán en
tres salidas desde Gamazo, a las
19:00, 19:05 y 19:10 horas. Por
otra parte,los corredores saldrán
del mismo punto a las 21:45.El re-
corrido discurrirá por la Magdale-
na, las playas de El Sardinero,Pi-
quío y Mataleñas,hasta terminar
en El Faro.
Los dorsales comenzarán a repar-
tirse el viernes en una carpa que
se instalará en Gamazo,a partir de
las 16:00 horas y ún quedan unos
100 dorsales "de última hora",
para los que será necesaria una
inscripción previa en la página
trail.buscandosonrisas.org.

El III Trail
‘Buscando
Sonrisas’ tendrá
lugar este sábado

Los interesados tienen 20 días naturales a contar desde el día 5.

A través de estas convocatorias se apoyan proyectos de desarrollo que impulsan las ONGs
locales fuera de nuestro país e iniciativas de carácter social relacionadas con colectivos en riesgo

Ya se pueden solicitar las ayudas para
proyectos sociales y de cooperación

PLAZA PORTICADA

MUESTRA ‘ILUSIONISMO
¿MAGIA O CIENCIA?’

Hasta el 7 de julio se puede vi-
sitar esta muestra  organizada
por la Obra Social 'la Caixa' en
colaboración con el Ayunta-
miento y que enseñará al visi-
tante cómo se consigue "que lo
imposible resulte probable an-
te nuestros ojos". La muestra
es completamente interactiva e
incluye diversos experimentos
y trucos y muestra "la base
científica del ilusionismo".

Gema Igual recibió a la plantilla, el equipo técnico y directivo, a quienes
trasladó el reconocimiento de la ciudad y el deseo de que el club perma-
nezca mucho tiempo y realice un gran papel en la Liga Asobal.

FELICITACIÓN AL BALONMANO SINFIN POR SU ASCENSO



Un cartel lleno de figuras para
LA FERIA DE SANTIAGO
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la feria taurina "es arte y cultura"
y "uno de los elementos más rele-
vantes de la Semana Grande", jun-
to con la Feria de Día y los concier-
tos de La Porticada o la Campa de
La Magdalena,y tiene una "reper-
cusión económica importante",
cuantificada en unos siete millo-
nes de euros según un estudio de
la Universidad de Cantabria (UC).
Igual indicó que la plaza cuenta
con tres puestos de trabajo perma-
nentes y otros 100 temporales, a
los que se suman muchos indirec-
tos.Así,aseguró que el equipo de
gobierno (PP) continuará "apo-
yando los toros y a la plaza", que
cerró 2017 con balance positivo
gracias a los ingresos de la Feria
de Santiago.
Al respecto, se refirió a la aporta-
ción económica anual que el Ayun-
tamiento santanderino hace a la
Plaza de Toros y con la que, insis-
tió, "no sería suficiente para man-
tener los tres puestos de trabajo
y mantener el edificio"."Ni siquie-
ra llegaría para estos gastos,que
son los mismo haya o no haya feria
taurina",añadió.

Gente
Una fotografía del llorado Rafael
Muñoz Rueda ‘Junior’,colaborador
de la Plaza de Toros de Santander,
será este año la imagen del cartel
de la Feria de Santiago.
Un cartel que,como ya es tradición,
incluye una corrida de rejones,una
novillada y cinco corridas de to-
ros y  que fue presentado este jue-
ves después de su aprobación por
el Consejo de Administración de
la Plaza de Toros en un acto en el
Ayuntamiento de Santander.
Los toreros Juan José Padilla,Alejan-
dro Talavante,Enrique Ponce,Julián
López 'El Juli', José María Manza-
nares,Cayetano Rivera y Morante
de la Puebla son algunas de las pri-
meras figuras que pasarán por la
Plaza de Toros de Santander duran-
te la Feria de Santiago 2018,que
se celebrará del 22 al 28 de julio.
La feria taurina arrancará el domin-
go 22 de julio con la corrida de
rejones en la que Sergio Galán,Die-
go Ventura y Leonardo Hernández
se enfrentarán a toros de la gana-
dería de Los Espartales;y continua-
rá el lunes 23 con la novillada,en

la que los toros de Zacarías More-
no serán lidiados por Pablo Mo-
ra, Francisco de Manuel y Anto-
nio Grande.

CORRIDAS  DE TOROS
A partir del martes 24 comenzarán
las corridas de toros y lo harán con
una tarde en la que Javier Cortés,
Jiménez Fortes y Román lidiarán
a toros de la ganadería de La Quin-
ta,y el miércoles 25 saltarán al rue-
do Miguel Ángel Perera, Cayeta-
no y Álvaro Lorenzo y toros de Mi-
randa y Moreno.
El jueves 26 julio la corrida con-
tará con toros de Garcigrande-Do-
mingo Hernández para los matado-
res Enrique Ponce,El Juli y Ginés
Marín,y el viernes 27 los ejempla-
res serán de Hermanos García Ji-
ménez y para Morante de la Pue-
bla, José María Manzanares y Ale-
jandro Marcos.
El broche a la feria taurina lo pon-
drán el sábado 28 de julio los toros
de la ganadería de Jandilla,que se-
rán lidiados por Juan José Padilla,
que ha querido pasar por Santan-
der en el año de su retirada;Alejan-

dro Talavante y Andrés Roca Rey.
La alcaldesa, Gema Igual, acom-
pañada de miembros del Conse-
jo de Administración de la Plaza y
del concejal de Comercio y Merca-
dos,Ramón Saiz Bustillo, dio  a co-
nocer los eventos que tendrá la fe-
ria taurina de este año,así como las
figuras y ganaderías que los pro-
tagonizarán.
Además,indicó que el cartel anun-
ciador de la feria para este año es
una fotografía de Rafael Muñóz
Rueda 'Junior', estrecho colabo-
rador de los toros en Santander,
y,aunque la viuda de este no quiso
estar en el acto, le agradeció este
"legado" a la Plaza de Toros.

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS
Tras haber reducido el año pasado
los precios en un 11% correspon-
diente al IVA, la alcaldesa indicó
que se mantendrán y solo se incre-
mentarán en el IPC.
La venta para abonados será los dí-
as 11 y 12 de julio,para los nuevos
abonados 13 y 14 y las entradas
sueltas se venderán a partir del día
16, de 9:00 a 21:00 horas en las

taquillas de la plaza o a través de
las webs de la plaza y el Ayunta-
miento.
Además de la presentación de es-
te jueves, el Ayuntamiento y el
Consejo de Administración de la
Plaza van a organizar el próximo
martes,12 de junio,a las 19:00 ho-
ras,en el centro cívico de Numan-
cia,una presentación para las 29
peñas y los aficionados.
Asimismo, Igual indicó que, co-
mo en años anteriores, se presen-
tará el cartel en ciudades próximas
como Bilbao o Burgos,pero tam-
bién en Sevilla aprovechando que
hay vuelo directo entre las capi-
tales cántabra e hispalense.

APOYO  A LA FERIA
Tras destacar el "gran cartel" dise-
ñado por los responsables de la
Plaza de Toros, Igual destacó el
apoyo del equipo de gobierno
(PP) a la feria por su arraigo e "im-
portante repercusión económica"
en la ciudad y también a la "mara-
villosa" plaza de toros centenaria
con que cuenta Santander.
La regidora municipal aseguró que

La alcaldesa Gema Igual y el presidente del Consejo de Administración de la Plaza, Constantino Álvarez, sostienen la fotografía de ‘Junior’, imagen del cartel.

LA IMAGEN DEL
CARTEL PARA ESTA
FERIA ES UNA
FOTOGRAFÍA DE
RAFAEL MUÑOZ
RUEDA ‘JUNIOR’,
FALLECIDO EL
PASADO FEBRERO

TRAS HABERSE
REDUCIDO LOS
PRECIOS UN 11% EL
PASADO AÑO, ESTE
SE INCREMENTARÁN
ÚNICAMENTE LO
QUE CORRESPONDE
AL IPC 

EL MARTES, DÍA 12,
A LAS 19:00 HORAS
SE PRESENTARÁ EL
CARTEL A LAS 29
PEÑAS TAURINAS Y
AFICIONADOS EN EL
CENTRO CÍVICO
NUMANCIA
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Gente
La Junta de Portavoces decidió por
unanimidad,en su reunión de es-
te miércoles,recurrir la sentencia
del Juzgado de Primera Instancia nº
3 de Torrelavega que condena al
Ayuntamiento a desalojar el com-
plejo deportivo Óscar Freire y la ca-
sita Padre Coll antes del 10 de julio,
así como solicitar la suspensión del
alzamiento.Además,en la Comi-
sión de Obras que se celebrará el
próximo martes se procederá a re-
chazar el recurso presentado por
Sniace al expediente expropiatorio
de dichos inmuebles iniciado por
el Ayuntamiento,según informaron
el alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, y el primer teniente de al-
calde, Javier López Estrada.
La decisión de recurrir la senten-
cia,que declara resuelto el contra-
to con Sniace,se aprobó "por una-
nimidad de los presentes" (faltaba
el portavoz de Torrelavega Puede).
En opinión del alcalde,es la "me-
jor" decisión y se ha tomado tras

"escuchar" a los técnicos munici-
pales y "pensando en el interés de
Torrelavega y de los usuarios de
las instalaciones".

CALENDARIO
Por su parte,López Estrada indicó
que,de forma paralela,el Ayunta-

miento de Torrelavega procede-
rá a continuar con el expediente
de expropiación de dichas instala-
ciones ya iniciado.El calendario
"es claro",dijo.
La Comisión Informativa de
Obras,convocada para el próximo
martes rechazará el recurso de re-

posición presentado por Sniace
a dicho expediente.

PRECIO JUSTO
Se finalizará y se aprobará la hoja de
aprecio (valoración municipal de
dichas instalaciones), la misma se
remitirá a Sniace que podrá aceptar
o rechazar la valoración y,en caso
de que la rechace,el expediente
se remitirá al Tribunal Provincial de
Expropiación que deberá deter-
minar "cual es el precio justo".
En el momento en que dictamine,
el Ayuntamiento estará en disposi-
ción de firmar el acta de ocupa-
ción previo pago de la cifra que
haya resuelto el Tribunal.A partir
de ahí,Sniace podrá interponer re-
curso solicitando mayor cuantía
económica,pero "ya los terrenos
serán propiedad municipal",con
la "obligatoriedad" de que,si algún
tribunal dicta que el precio es su-
perior al que dijo el Tribunal de
Expropiación,el Ayuntamiento de-
berá pagar la diferencia.

Gente
La Escuela Municipal de Folclo-
re de Torrelavega, representada
por las agrupaciones folclóri-
cas del Grupo de Danzas Nues-
tra Señora de Las Nieves,San Pa-
blo y Nuestra Señora de Cova-
donga, despedirán el curso
2017/2018 este sábado, 9 de ju-
nio, a partir de las 18:00 horas,
en el exterior del Centro Nacio-
nal de Fotografía,con la celebra-
ción del XVIII Memorial Josefina
Blanco y Pedro Madrid,el IV Me-
morial Jesús Arrieta y el II Memo-
rial Vicente Velarde 'Litin'.
El acto, según explican desde
la Escuela de Folclore, tendrá
una duración de dos horas apro-
ximadamente y consistirá en
una demostración folclórica de
los alumnos.Además, interven-
drán piteros,tamboriteros,rabe-
listas, pandereteras y diferentes
bailes.Y, como en años anterio-
res,todas las personas que quie-
ran participar tocando, cantan-
do o bailando podrán hacerlo.El
acto finalizará con una parrilla-
da y una sangría para todos los
asistentes.

Fin de curso de
la Escuela
Municipal de
Folclore

El Ayuntamiento solicitará la suspensión del alzamiento, fijado para el 10 de julio y la
Comisión de Obras rechazará el recurso presentado por Sniace al expediente expropiatorio

Se recurrirá el desahucio del complejo
Óscar Freire y la casita del Padre Coll

Gente
La Real Sociedad Gimnástica de To-
rrelavega celebrará su campus de-
portivo del 2 al 27 de julio,en el
que el pasado año participaron
medio centenar de niños.
El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez,participó este jueves en la
presentación de la nueva edición
del Campus junto al presidente de
la Real Sociedad Gimnástica,Tomás
Bustamante,y el organizador de
la actividad,Roberto Ricciardiello.
Sánchez agradeció su organización
a la Gimnástica y al organizador del
Campus,y recordó que el año pa-
sado fue "espectacular" ver a tan-
tos niños disfrutar del Malecón du-
rante el verano,deseando que este
año mucha gente se anime y apun-
te a sus niños y niñas a la actividad,
como otra forma de hacer “gimnas-
ticismo”y “aumentar su implica-
ción con la ciudad”.
Bustamante afirmó que con esta ac-
tividad la Gimnástica se intenta "in-
tegrar más  en la sociedad torrela-
veguense" y añadió que es "un or-
gullo contribuir a dinamizar la

ciudad".El presidente del club blan-
quiazul anunció que se premia a los
participantes con un carnet de so-
cio infantil de la Gimnástica.
Por su parte,Ricciardiello explicó
que el Campus va dirigido a niños
y niñas de 5 a 14 años e incluye
equipaciones y almuerzo saluda-
ble; tecnificación y perfecciona-
miento;dinámicas de grupo;activi-
dades multideportivas;excursiones

y formación específica de porteros.
El precio para una semana es de 70
euros;dos semanas por 130 euros;
tres semanas por 180 euros y Cam-
pus completo por 200 euros.
Las inscripciones se pueden ges-
tionar en el campo de El Malecón
y para más información se puede
consultar en el correo electrónico
campusrsgt@gmail.com y en el te-
léfono 645785077.

El Campus de la Gimnástica se
desarrollará del 2 al 27 de julio
La actividad está dirigida a niñas y niños de entre 5 y 14 años e incluye,
además de las actividades deportivas, equipaciones y almuerzo saludable

Día del Medio Ambiente, en
La Viesca el 17 de junio
Gente
El Parque de La Viesca albergará
nuevamente la celebración del
Día Mundial del Medio Ambien-
te de Torrelavega.Será el domin-
go 17 de junio y las actividades
darán comienzo a las 10:00 horas,
prolongándose hasta las 19:00
horas. La programación incluye
un amplio número de actividades
de educación ambiental,deporti-
vas,musicales,infantiles y de ocio
que invitan a disfrutar del día.
La celebración en este espacio
entronca con el objetivo de po-
tenciar el uso y el conocimiento
de La Viesca, un pulmón verde

ubicado en los municipios de Car-
tes y Torrelavega.
Torrelavega viene celebrando de
manera especial el Día Mundial
del Medio Ambiente desde hace
cuatroaños.En 2014 tuvieron co-
mo epicentro el Monte Dobra;en
2015, la jornada se desarrolló en
Pequeñeces y el Parque Manuel
Barquín. En 2016, La Viesca fue
la protagonista y en 2017 el mal
tiempo obligó a trasladar las ac-
tividades al recinto de La Leche-
ra.En previsión de esta eventuali-
dad, en caso de mal tiempo la ce-
lebración se trasladará a la plaza
de La Llama.

La Viesca ya fue escenario de la celebración en 2016.

Bustamante, Sánchez y Ricciardiello presentaron el Campus.

Entrada al complejo deportivo Óscar Freire.
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Gente
El porche del tanatorio municipal
de Villapresente se cerrará para
mejorar las condiciones de uso de
la instalación, evitando las inco-
modidades que,sobre todo los dí-
as de mal tiempo,soportan quie-
nes acuden a los velatorios.
Así lo anunció este jueves el alcal-
de de Reocín, Pablo Diestro,que
explicó que la obra supondrá
unos 6.000 euros de inversión y
consistirá en el cierre de todo el
perímetro del porche,con un mu-
ro de ladrillo de aproximadamen-
te un metro de altura y el acris-
talamiento del resto, colocando
ventanas,para facilitar la ventila-
ción,y dos puertas de acceso.
Con ello, este espacio contiguo
a las tres salas de velatorio queda-
rá resguardado del frío, la lluvia
y el viento.
Diestro precisó que "el objetivo
es que quienes afrontan el luctuo-
so trance de velar a sus difuntos
lo hagan en las mejores condicio-
nes posibles".Se trata de una obra
"pequeña en cuanto a inversión",

pero que mejorará mucho el ser-
vicio que ofrece el Velatorio de Vi-
llapresente.En este sentido,seña-
ló que los 6.000 euros de coste
corresponderán a los materiales,
ya que la ejecución será realizada
por operarios municipales,para
abaratar costes.
El proyecto estará incluido en los
Presupuestos Municipales de
2018 y se ejecutará en cuanto se

apruebe el documento econó-
mico.El regidor confía en que an-
tes de que empiece el invierno el
cerramiento del porche del vela-
torio esté realizado.
Además, Diestro avanzó que el
Ayuntamiento está buscando una
solución a las necesidades de
aparcamiento en el entorno del
cementerio y el tanatorio de Villa-
presente.

Obras en el porche del tanatorio de
Villapresente para mejorar su uso
La actuación supondrá una inversión de unos 6.000 euros para
materiales, ya que la obra la realizarán operarios municipales

Pablo Diestro, ante el porche de tanatorio municipal.

Captación de promesas del
balonmano, en el Pedro Velarde
Gente
El club camargués HANDBALL CA-
MARGO 1974 lleva a cabo una
campaña para la captación de nue-
vas promesas del balonmano con
el desarrollo de unas jornadas de

puertas abiertas para niños y ni-
ñas.Tendrán lugar hasta el viernes
15 de junio, de lunes a viernes,
de 17:00 a 18:00 horas,según eda-
des,en el pabellón Pedro Velarde
de Muriedas.

Cartel de las jornadas.

SUANCES

JOSÉ IBARROLA  EXPONE
EN LA GALERÍA EL TORCO

La muestra de pintura del ar-
tista bilbaíno José Ibarrola,
que bajo el título ‘De memoria
el mar’  esconde una colección
de cuadros en los que el mar
es, sin duda alguna, el prota-
gonista principal, pero no el
único,puede visitarse en la ga-
lería El Torco hasta el próxi-
mo 27 de junio, de lunes a do-
mingo en horario de 17:00 a
20:00 horas.

Gente
El Ayuntamiento de Miengo ha im-
plantado un nuevo servicio de co-
municación de incidencias a través
del teléfono móvil,que sirve co-
mo canal directo de comunicación
de los desperfectos o incidencias
que se detecten en el equipamien-

to urbano del municipio.
Para poder utilizar este servicio es
necesario descargar,de forma gra-
tuita, la app Línea Verde y selec-
cionar el municipio sobre el que
quiere comunicar la incidencia.
Una vez enviada,personal del Ayun-
tamiento recibe notificación del des-

perfecto y se inician los trámites pa-
ra dar solución.El ciudadano,a su
vez,recibe notificación en su teléfo-
no móvil siempre que se produzca
un cambio en el estado de la misma.
A través de Línea Verde,el usuario
también puede plantear cualquier
consulta medioambiental.

Nuevo servicio de comunicación
de incidencias a través del móvil

Entrega de carnés de aplicador
de productos fitosanitarios
Gente
Más de una veintena  de vecinos
han obtenido el carné de aplica-
dor de productos fitosanitarios.Se
trata de los participantes en el cur-
so gratuito,organizado por el Ayun-
tamiento,en colaboración con el

Gobierno de Cantabria,a lo largo
del cual se  abordaron cuestiones
como las plagas de los cultivos,los
productos fitosanitarios o los ries-
gos derivados de su utilización,así
como las medidas encaminadas a re-
ducir sus riesgos sobre la salud.

El nuevo servicio ya está en funcionamiento.

La alcaldesa, junto a algunos de los participantes en el curso.

R E O C Í N C A M A R G O

P I É L A G O S

M I E N G O



13|DEPORTESGENTE EN CANTABRIA · DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2018
www.gentedigital.es 

Gente
Pedro Ortiz,ha sido elegido vice-
presidente de la entidad verdiblan-
ca,en cuyo Consejo de Administra-
ción entra Álvaro Villa.El Conse-
jo de Administración del Real
Racing Club designó a Alfredo Pé-
rez y Pedro Ortiz, respectivamen-
te,presidente y vicepresidente de
la entidad verdiblanca.El órgano
rector del club cántabro,además,
nombró por cooptación a Álvaro
Villa y materializó las dimisiones
de Manuel Higuera,Víctor Diego y
Daniel Berasategui.
La reunión del Consejo de Admi-
nistración racinguista se celebró
en la Real Sociedad de Tenis de la
Magdalena pues en sus salones
se formalizó,en 2016, la entrada
del Grupo PITMA en la entidad
verdiblanca como máximo accio-
nista y la de sus copresidentes,
Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, en
el órgano rector.

EJECUTIVA PRESIDENCIAL
El organigrama directivo del Real
Racing Club,en el que se mantie-
ne Juan Antonio ‘Tuto’Sañudo co-

mo Presidente de Honor,es el si-
guiente:como presidente, Alfredo
Pérez Fernández (Torrelavega,27
de octubre de 1969.Experto en
dirección de equipos comerciales
y estratégicos.Empresario y copre-
sidente del grupo PITMA) y vice-
presidente, Pedro J. Ortiz Ortiz
(Santander,6 de abril de 1969.Em-
presario y copresidente del grupo
empresarial PITMA).Los  conseje-
ros serán:Álvaro Villa Miller (Gi-

jón,26 de junio de 1973.Diploma-
do en Empresariales y Máster en
IESE.Director General de ByMo-
vil);Francisco José Gutiérrez Gu-
tiérrez (Torrelavega,15 de julio de
1965.Propietario de Artipubli);Jo-
sé Emilio Criado Lavín (Santander,
19 de junio de 1964.Director Ge-
neral del Grupo Autogomas); Juan
José Uriel Torre (Santander,12 de
febrero de 1965.Economista y au-
ditor.Socio profesional de BDR Au-

ditores); Manuel Gómez Arroyo
(Santander,3 de julio de 1970.Eco-
nomista.Director financiero del
Grupo PITMA),y Miriam Peña Ma-
carro (Oviedo,29 de diciembre de
1977.Trabajadora social).
Por último,el secretario y conseje-
ro del Consejo es Cristóbal Palacio
Ruiz (Polanco,6 de junio de 1970.
Licenciado en Derecho.Diploma-
do en Empresariales y Derecho
Comunitario.Abogado).

CUERPO TÉCNICO
El Real Racing Club,que el pasado
mes de mayo confirmó la incorpo-
ración de Iván Ania como entrena-
dor del primer equipo para la tem-
porada 2018/19,ha completado el
cuerpo técnico de su conjunto
profesional con la llegada de Cé-
sar Negredo (segundo entrena-
dor), Pablo Gutiérrez (prepara-
dor físico) y Fabián Fernández (en-
trenador de porteros).
César Negredo Sánchez (Madrid,
1980) formó parte del cuerpo téc-
nico del Recreativo -Grupo IV de
Segunda B- la campaña reciente-
mente finalizada.

Gente

El atleta maño y recordman de
10km en ruta Antonio Abadía
(C.D.Nike Running) estará en su
primer campus de atletismo en la
pista municipal de Colindres.Aba-
día,de la mano de su propia es-
cuela fundada en 2012 con el ob-
jetivo de transmitir los valores de
este deporte junto con la cola-
boración del Ayuntamiento de Co-
lindres y el club Atlético Colin-
dres,va a estar el mes de julio for-
mando e inculcando a los jóvenes
de la zona ya que “la finalidad de
la escuela Toni Abadía es la de pro-
mocionar el atletismo en la ca-
lle, las escuelas y en este caso en
este entorno maravilloso como es
Colindres”.

Campus de
Atletismo todo
el mes de julio,
de 9 a 13 horas 

COLINDRES PLAZAS LIMITADAS

Nuevo Consejo de Administración del Racing de Santander.

César Negredo, Pablo Gutiérrez y Fabián Fernández completan el cuerpo técnico del primer
equipo racinguista que dirige el entrenador asturiano Iván Ania con el objetivo de subir a 2ª

Alfredo Pérez, presidente del Real
Racing Club que busca el ascenso

BALONMANO

SE BUSCARÁN FÓRMULAS
PARA AYUDAR AL  AUTO
GOMAS SINFIN

Para que pueda competir en
buenas condiciones en la Liga
Asobal, a la que el club san-
tanderino acaba de ascender,
y se "consolide" en la máxima
categoría del balonmano es-
pañol para que "el sueño no
se acabe". A ello se compro-
metió el consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Fran-
cisco Fernández Mañanes.

Antonio Abadía.

320 niños de 16 clubes y escuelas de Cantabria, Asturias, Castilla y
León, País Vasco y La Rioja se reúnen los días 9 y 10 de junio, en la
Copa Desafío Villa de Noja.

320 NIÑOS, EN LA COPA DESAFÍO VILLA DE NOJA FÚTBOL BASE



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

[·] Clases de interpretación
para adultos

FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los par-
ticipantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-
presivas del cuerpo y la voz a través de

la improvisación.Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas has-
ta textos más contemporáneos. Final-
mente, representarán una obra selec-
cionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un públi-
co real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: mai-
je@hotmail.com  o en el teléfono
666.217.464.

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

[·] Microteatro en Rosa Casu-
so 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
------------------

[·] Concierto de Mehnai a
beneficio de la AECC

FECHA: VIERNES, 8/06/2018.
LUGAR: CASYC.
ORGANIZA: FUNDACIÓN CAJA CANTABRIA.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

La cantante cántabra Carmen Bartolo-
mé, conocida como Mehnai, ofrece un
concierto a beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer y contará
con Yeyo Art como invitado especial.
Mehnai ha publicado recientemente su
tercer disco, Red Dragon. Diez com-
posiciones en las que aborda los mie-
dos internos, esos ‘dragones’ que pue-
den aparecerse en forma de enferme-
dades, miedos o amores pasados.
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CALÍGULA
de Albert Camus

Calígula es una de las grandes piezas dramáticas de Albert
Camus. Basada en el Emperador Romano descrito por Sueto-
nius, Calígula es en realidad una serie de obras dentro de
una única pieza. El protagonista de la obra, interpretado por
Derqui, se encuentra cara a cara con lo absurdo tras la muer-
te de su hermana/amante y somete a sus súbditos a una ate-
rradora serie de demostraciones de lo que él considera ser la
verdad absurda: que los hombres mueren y son infelices.
Anteriormente, Derqui había trabajado bajo las órdenes de
Mario Gas en La muerte de un viajante de Arthur Miller, repre-
sentada en el Teatre Lliure en 2009. La pieza, una crítica a los
valores conservadores y a la falacia del sueño americano, con-
sagró a Miller como dramaturgo en 1949.
Calígula quiere sostener la luna en sus manos. Hacerlo es
imposible. Enviar a su amigo Helicon para encontrarla, verla
flotando en la superficie de un lago y dragarlo fuera del
agua, es absurdo. Sabe que está pidiendo lo imposible. Sería
igualmente imposible, en su mente, enviar a Helicon a bus-
car significado en el universo, una justificación para vivir la
propia vida de una manera o de otra. Si no puede conseguir
la luna en sus manos y sabe que no puede, entonces se con-
formará con que todos entiendan la verdad del mundo:
“Haré de ellos un regalo real, el regalo de la igualdad. Y
cuando todo está nivelado, cuando el imposible ha venido a
la tierra y la luna está en mis manos -entonces, tal vez, seré
transfigurado y el mundo renovado; Entonces los hombres
no morirán más y por fin serán felices”.

Con Pablo Derqui, Mónica López, David Vert, Bernat
Quintana, Xavi Ripoll, Pep Ferrer, Víctor Pi, Anabel
Moreno y Xavier Ruano.
Dramaturgia y dirección: Mario Gas.
Traducción: Borja Sitjà
Escenografía: Paco Azorín.
Iluminación: Quico Gutiérrez.
Figurinista: Antonio Belart.
Espacio sonoro: Orestes Gas.
Ayudante de dirección: Montse Tixé.

PROGRAMACIÓN
PALACIO DE FESTIVALES

8 y 9 de junio de 2018

Sudoku

Soluciones
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

ALFOZ DE SANTAGADEA Cho-
llo! ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo, Reinosa. En
un entorno ideal y a 1 hora de Bur-
gos. Tel: 680910050, 653725293

BAJONAZO DE PRECIO Vendo
chalet individual, en Burgos cen-
tro, 300 m2 de lujo. Frente al an-
tiguo Hospital General Yagüe.
Muy bien cuidado, como nuevo.
Jardín-parcela alrededor de la ca-
sa de 274 m2. 390.000 euros. ¡Es
para verlo! Tel. 625059026 ó
633152325

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

GALICIA se vende apartamento
(en Santa Eugenia de Ribeira). So-
leado. 3 habitaciones, baño y co-
cina. A 3 min de la playa. Tel:
947236882 ó 630771468

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con pis-
cina y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392

ALICANTE. SANTA POLA Al-
quilo bungalow adosado con jar-
din terraza. Amueblado. 2 hab,
salón, baño y aseo.  Cerca de pla-
ya, Náutico y pseo marítimo. Eco-
nómico.Telf 942321542 ó
619935420

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

CUATRO CAMINOS Alquilo pi-
so 3 hab. salón-comedor, cocina,
baño. Reformado, ventanas de
PVC. Calefacción central Ascen-
sor. Exterior, orientación sur y vis-
tas. Tel. 619880851 / 639932947

LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras.  Tel.
690217758

MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, cocina, salón,
terraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686

NOJA. CANTABRIA Alquilo bo-
nito apartamento bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, terraza,
cocina independiente, garaje, bien
situado, playas y servicios. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo precioso apartamento,  muy
bien equipado,de 2 habitaciones.
Bus en la puerta. 300 metros pla-
ya. Mes de Julio. Y de Septiem-
bre a Junio. (para estudiantes).
Tel. 653053741

1.4 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

BUSCO PISO alquilar, 3 habita-
ciones, chicas estudiantes, tercer
curso, garantía y solvencia, a par-
tir de Septiembre, zonas Cuatro
Caminos, San Fernando, Estacio-
nes o Ayuntamiento. Llamar Isa-
bel, Tel: 606973991

1.9 GARAJEs
OFERTAS

SE ALQUILA PLAZA GARAJE
Calle Alta numero 56. Tel.
696069914

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

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 eu-
ros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

1.17 OTROS
ALQUILERES
DEMANDAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particular.
Tel. 638049030

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673764
/652673763/981745010

2.2 TRABAJO
DEMANDA

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

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso Tel. 654770294

9.1 VARIOS
OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de fá-
cil manejo, sin esfuerzo y segura. En
perfecto estado. Precio 2.500 euros
negociables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONESde calen-
dario de bolsillo. Tel. 638723340

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es para
actuación y aprendizaje con cas-
tañuelas, abanico y mantón. Tel.
659502178. Preguntar por Santos

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja pa-
ra conocer personas serias.
Tel. 941041122. www.amis-
tadypareja.es

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los días
de la semana también sábados y
domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711



Gente
La Bahía de Santander y su entor-
no se podrán visitar de manera vir-
tual, en 360 grados, a través de
la página web de la Fundación Na-
turaleza y Hombre y en el marco
del proyecto LIFE Anillo Verde de la
Gahía.
La nueva plataforma recoge a tra-
vés de distintos recursos didácti-
cos -vídeos, fotografías o audios
explicativos del periodista Julio
Moral- información de diferentes
miradores, ecosistemas y reser-
vas naturales del Anillo Verde, en
los que se detallan las característi-
cas de cada espacio.
También figuran fichas informa-
tivas sobre un centenar de espe-
cies de fauna y flora de la zona,
además de indicaciones sobre iti-
nerarios del entorno que se pue-
den realizar. Asimismo, hay una
sección orientada al ámbito edu-
cativo y un apartado para la au-
toevaluación.
La web, que permite dar "un pa-
seo virtual" por la Bahía de San-
tander, fue presentada este miér-
coles en la Casa de la Naturaleza
de los Humedales del Anillo Ver-

de, en la marisma de Alday, don-
de la FNYH hizo balance del pro-
yecto y dio a conocer avances co-
mo la herramienta multimedia, así
como la exposición del concurso
fotográfico 'Unidos por océanos
más sanos' organizado el año pa-
sado en colaboración con Mouro-
sub. La muestra exhibe imágenes
de la fauna y la flora en el entorno
de la Isla de Mouro.
En el acto de presentación de es-
tas iniciativas y balance del proyec-
to, confinanciado en un 60% por
la Unión Europea, participaron el
presidente de la Fundación Natu-
raleza y Hombre, Carlos Sánchez;
la responsable del proyecto LIFE en
la Dirección General de Medio
Ambiente, Isabel Gurbindo, y la al-
caldesa de Camargo, Esther Bo-
lado, quien puso en valor el traba-
jo que se está realizando dentro de
la iniciativa 'Anillo Verde de la Ba-
hía de Santander: conectando la
naturaleza y la ciudad', orienta-
da a la recuperación de los espa-
cios naturales del entorno.
La regidora municipal confía en
que esta labor que está desarro-
llando la FNYH en colaboración

con la Comisión Europea, la Con-
sejería y la empresa pública MARE
contribuya a que la población co-
nozca recursos naturales, particu-
larmente aquellos que precisan
una especial protección, y se pue-
da así "mejorar los ecosistemas
que nos rodean".
Tras recordar que el proyecto se
inició en octubre de 2015 y que se
prevé desarrollar hasta el mismo
mes de 2019, Bolado señaló que
el mismo permitirá la puesta en
funcionamiento de una infraes-
tructura que mejorará el estado de
conservación de los espacios na-
turales y de la calidad de vida de la
población, mediante la mejora y
conexión de espacios verdes, o la
rehabilitación y restauración de rí-
os y humedales.
Por su parte, Sánchez mostró su
satisfacción por el hecho de que
se vayan cumpliendo los objetivos
marcados en este programa en
la quincena de áreas de actuación
en los que está trabajando la
FNYH, aunque avanzó que el de-
sarrollo del mismo podría final-
mente extenderse hasta más allá
del año que viene.

BALANCE DEL PROGRAMA
Tras destacar que se está actuando
en un área de alto valor ecológi-
co que ocupa 2.361 hectáreas y
comprende una gran variedad de
ecosistemas (como humedales li-
torales y de interior, acantilados y
fondos marinos, sistemas dunares,
distintos tipos de bosques, etc),
el presidente de la entidad hizo
balance del desarrollo del progra-
ma.
En este sentido, indicó  que se es-
tá acabando el estudio de movili-
dad sostenible con rutas y sende-
ros por las diferentes zonas del
Anillo, que quedarán conectadas
a lo largo de toda la Bahía. Asimis-
mo, se han firmado acuerdos de
custodia de territorio las Juntas Ve-
cinales de Maoño, Gajano, Igo-
llo, Pámanes, además del Ayun-
tamiento de Camargo.
De igual modo, se está trabajando
en el plan de especies invasoras; se
han cartografiado los servicios eco-
sistémicos: y se está trabajando en
un plan de ecoturismo además de
en la próxima apertura de un cen-
tro etnobotánico en El Pendo.
En paralelo, la FNYH ha retoma-

do la eliminación de especies inva-
soras dentro y fuera de las reservas
del Anillo, y se han eliminado re-
brotes de zonas tratadas el año pa-
sado. También han comenzado los
trabajos de mejora de los Pozos de
Valcaba, El Monterín y el Paraje de
la Cueva de El Juyo, donde se es-
tán llevando a cabo distintas actua-
ciones, caso de mejoras de uso pú-
blico, desbroces, podas, plantacio-
nes, eliminación de especies
exóticas e invasoras, etc.
Además, la Fundación ha entabla-
do contactos con entidades y em-
presas para que se adhieran al Ani-
llo Verde como cofinanciadoras o
donantes de tierras; ha continua-
do con el Programa de Educación
Ambiental 'Reservas Educativas'
que ha llegado este curso a más de
un millar de alumnos de veinte
centros educativos.
También se están realizando dos ví-
deos documentales sobre las Ma-
rismas de Alday y el Anillo Verde en
general; se han realizado dos en-
cuentros de trabajo con ponen-
tes internacionales; y se ha conti-
nuado divulgando información so-
bre el Anillo Verde.

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70  ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.comN º  9 1 9 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

Recorrido virtual por el Anillo Verde
de la Bahía de Santander

Web de la Fundación Naturaleza y Hombre desde la que se puede hacer el recorrido virtual por la Bahía de Santander.


