
Adif plantea al Ayuntamiento de
Camargo tres propuestas entre
las que elegir para cubrir las vías

‘VERANO CALIENTE’ 
en el PSOE cántabro
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El anuncio de la secretaria general del Partido Socialista de Cantabria,Eva Díaz
Tezanos, de que se presentará a la reelección ha abierto ‘la caja de Pandora’
en las filas socialistas.Los autodenominados sanchistas parece que han tomado
la decisión de dar la batalla. Si es así, se celebrarán primarias el 16 de julio.

La ausencia de incidentes fue la protagonista de las dos primeras
jornadas de huelga en el Puerto de Santander.

La Autoridad Portuaria destaca el
comportamiento modélico de los estibadores
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El consejero de Turismo, Francisco Martín, invita a
recorrer la región visitando las 20 obras de arte urbano
que conforman el proyecto

Recorrer Cantabria a través de ‘Way
Art. Arte en el Camino Lebaniego’
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A licitación el asfaltado
de nueve calles
El Ayuntamiento
santanderino licita por algo
más de 1,2 millones de euros
y un plazo de ejecución de 6
meses las obras de asfaltado
de nueve calles de la ciudad.
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Mazón anuncia la
adjudicación de obras
en el Paseo del Niño
Los trabajos de
urbanización,que contarán
con un presupuesto de
107.569 euros, supondrán una
notable mejora en la calle.
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Ya decíamos hace un par de
semanas que la felicidad dura
poco en la política cántabra y no
podemos por menos que ratifi-
carnos en ello. También afirmá-
bamos que en las filas socialistas
había llegado la paz para quedar-
se y ahí no pudimos equivocar-
nos más ya que en el Partido
Socialista de Cantabria se ha
vuelto a formar ‘la marimorena’.
Cuándo no es fiesta. El anuncio
de su secretaria general, Eva Díaz
Tezanos, de presentarse a la ree-
lección ha acelerado la decisión
del autodenominado sector san-
chista cántabro (que parece olvi-
dar que desde la elección de Sán-
chez todos los socialistas perte-
necen, o deberían, al mismo sec-

tor) de presentar un candidato
alternativo (aún ignoto) que,
según ellos, aporte un proyecto
de futuro a la formación política,
diferente del actual. Que ha lle-
gado su tiempo, aseguran.
El aparente remanso de paz en
que se había convertido el PSOE
cántabro desde su vuelta al

Gobierno de Cantabria se ha ido
poco menos que a hacer puñetas
junto con la promesa de unifica-
ción del partido y defensa de un
mismo interés, el de los ciudada-
nos, expresado hasta la saciedad
por su recién elegido secretario
general federal, Pedro Sánchez.
La vuelta al habitual cainismo

partidista, al menos hasta desfa-
cer el entuerto sobre quién dirigi-
rá los destinos socialistas en Can-
tabria, nos dará horas de entrete-
nimiento estival pero no solucio-
nará ninguno de los problemas
que acucian a los cántabros.
Durante las semanas que nos
separan de la celebración de las,
de momento, posibles primarias
seremos testigos del intercambio
de ‘lindezas’ entre los partidarios
de unos y otros, como lo hemos
sido en los meses previos a la
celebración de las primarias fede-
rales, en los cuales lo único que
quedó patente es la vergüenza
ajena que producen los tifosi
incontrolados. Sería de agradecer
que nos ahorraran ese trago.
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No son gigantes,
amigo Sánchez, son

candidatos

CONTRAPORTADA Pág.24

Copa del Mundo de Vela
Desde el pasado domingo el
público abarrota los espacios
habilitados para disfrutar del
campeonato, con 10.000 personas
cada día pendientes de las pruebas

CULTURA Pág.19

Nuevos grupos al
Santander Music 
M Ward, La Casa Azul
y Shinova se suman al
festival que se
celebrará del 3 al 5 de
agosto
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Apoyo frente al
Villanovense
El Racing contará con
el apoyo incondicional
de los aficionados en el
decisivo partido del
domingo
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La política cántabra está derivan-
do, en los últimos meses, al guión
propio de los vodeviles.
El Partido Popular está empanta-
nado; vive una guerra total en la
que poco se puede, en la que to-
do apunta a que vaya a haber mu-
chas víctimas y pocos prisione-
ros. Así, con un partido tan des-
controlado, es imposible que
nadie pueda presentar una míni-
ma iniciativa creíble porque na-
die puede aspirar a gobernar na-
da si en su propia casa reina el des-
gobierno.
El Partido Socialista continúa en su
deriva hacia la nada, con un nue-
vo problema: la dirección autonó-
mica, de claro sesgo anti Pedro
Sánchez, es desautorizada, en las
primarias, por una militancia ma-
yoritariamente sanchista. En con-
tra de toda lógica, se vuelven a
presentar para liderar el partido y
los sanchistas, como no podía ser
de otra manera, reaccionan con
una candidatura alternativa.
En Podemos la cosa va de a ver
quien la suelta más gorda para
asegurase el puestuco. Porque ya
han perdido la credibilidad. En
septiembre, el PRC había cumpli-
do el 80% del acuerdo de inves-
tidura; hoy, dicen que lo ha incum-
plido desde el principio. Este cam-
bio se justifica porque, dicen, hace
nueve meses les interesaba elec-
toralmente. Usando su propio
lenguaje, podríamos decir que son
un fraude y una estafa democrá-
tica. Una mentira interesada.
En Ciudadanos nos encontramos
con falsificaciones de actas y una
disputa por el control de la or-
ganización. El partido de la nue-
va política, de las primarias y el mi-
litante, coloca a dedo a un cómi-
co con pasado lenguaraz para
eliminar a la parte que no gusta, a
la que acusan de falsificar do-
cumentos pero, curiosamente,
esta facción controla la mayor par-
te de la militancia.
Y mientras, el PRC, tranquilo. ¿Pa-
ra qué va a decir nada? Revilla ha
desquiciado a todos.

La política
cántabra

LABAREANDO



Arantxa Calleja
El anuncio de la secretaria general
del PSOE de Cantabria,Eva Díaz Te-
zanos,de que se presentará a la re-
elección en el próximo Congre-
so regional de la formación polí-
tica ha abierto ‘la caja de Pandora’
en las filas socialistas.
No mucho tiempo después de que
Díaz Tezanos hiciese pública su
intención,por otra parte más que
sabida,de ser de nuevo candidata
a la Secretaría General, el sector
sanchista del PSOE en Cantabria sa-
lió presto a responder.Confiando
en el carácter mayoritario que le
han otorgado las bases durante el
proceso de primarias a nivel fede-
ral (más del 70%),el bando afín a
Pedro Sánchez aseguró,en boca de
una de las delegadas elegidas pa-
ra acudir al Congreso Federal,No-
elia Cobo,que presentarán un "pro-
yecto alternativo" a la candidatu-
ra que encabezará la líder de los
socialistas en la región y aspiran-
te a la reelección,Eva Díaz Tezanos,
que "represente las ganas de cam-
bio refrendadas por la mayoría de
la militancia" en la Cantabria.
Aunque aún no se ha concretado
el nombre del candidato a repre-
sentar a este sector,todas las voces
apuntan a que podría ser el secre-
tario general del PSOE de Santan-
der y su portavoz en el Ayunta-
miento de la capital,Pedro Casares,
cabeza visible de Pedro Sánchez en
la región.
Si finalmente se da esta circunstan-
cia, la presentación de dos o más
candidatos a dirigir los destinos del
PSOE cántabro,la formación debe-
ría celebrar primarias de forma pre-
via al Congreso regional que se
celebraría en la última semana del
mes de julio,concretamente,los dí-
as 29 y 30 de dicho mes, como
anunció el pasado miércoles Eva
Díaz Tezanos.El anuncio se hizo
tras decidirse las fechas del Congre-
so por la Ejecutiva regional,paso

previo a su debida aprobación por
el Comité regional que se celebra-
rá este sábado,10 de junio.
Es dicho Comité, a propuesta de
la Ejecutiva,el que debe establecer
el calendario congresual que se
avecina.
Precisamente, sobre este punto
también se pronunció Cobo,quien
afeó a la secretaria general el “no
respetar los tiempos”y anunciar su
decisión públicamente antes de
hacerlo a la militancia y en pleno
proceso congresual federal.

HABRÁ PRIMARIAS
En medio de este panorama, el
secretario de Coordinación y Po-
lítica Institucional del PSOE de
Cantabria,Ramón Ruiz,se ha mos-
trado convencido de que “habrá
primarias”ya que el plazo está
abierto y todos los militantes tiene
libertad para presentarse a la elec-
ción.No obstante,Ruiz expresó su
extrañeza por que una corriente
anuncie su intención de presentar
batalla con un proyecto alternati-
vo al de Díaz Tezanos amparándo-
se en el apoyo a Pedro Sánchez,
cuando este es el secretario ge-
neral de los socialistas a nivel fede-
ral y,por tanto,de todos los socia-
listas de Cantabria.

CALENDARIO
Así las cosas, si todo continúa en
esta línea,el calendario congresual
del PSOE de Cantabria pasaría por
aprobarse el sábado,día 10 de ju-
nio,y tendría como principales hi-
tos la celebración de primarias el
próximo día 16 de julio,quince dí-
as antes de la celebración del Con-
greso regional que tendría lugar
los días 29 y 30 del mismo mes
de julio.
Por delante,aún queda la partici-
pación de la delegación cántabra
en el Congreso Federal que tendrá
lugar los días 17 y 18 de junio en
Madrid.

Tras el anuncio hecho por la secretaria general de los socialistas cántabros, Eva Díaz Tezanos, de presentar su candidatura
a la reelección, el sector sanchista ha mostrado su intención de presentar la batalla por la Secretaría General

Verano ‘caliente’ en el PSOE cántabro

La secretaria general del PSC, Eva Díaz Tezanos, durante la rueda de prensa en la que anunció su candidatura.
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DÍAZ TEZANOS SE PRESENTA PARA
CONTINUAR EL PROYECTO DE UNIDAD

"He decidido presentarme para continuar y hacer crecer
el proyecto de unidad y de fortalecimiento que he impul-
sado desde el año 2012 en que fui elegida por primera
vez secretaria general del Partido Socialista de Canta-
bria", señaló  la también vicepresidenta del Gobierno re-
gional PRC-PSOE,que afronta esta decisión "con respon-
sabilidad, fuerza, determinación, humildad y lealtad"
al PSOE.
Lo que pretende Díaz Tezanos es "continuar liderando
un proceso de integración, de unidad y de confianza
de los ciudadanos" y ser asimismo "útil", al partido y
al conjunto de la sociedad. Su objetivo es, según preci-
só, "continuar" y "reforzar" el papel de los socialistas
como "referentes" de una izquierda que, "sin perder
nunca la utopía como horizonte", quiere ofrecer -y así lo
está haciendo, según aseguró- "soluciones a sus proble-
mas cotidianos", en especial los de las personas "más

débiles" y que tienen mayores necesidades.
"Con este proyecto de unidad, que coloca a las personas
por encima de cualquier otro interés, los socialistas he-
mos alcanzado un papel institucional de gran relevancia
en nuestra comunidad autónoma", incidió la máxima
responsable del PSC y número dos del Ejecutivo, don-
de los socialistas gestionan las políticas educativas,
sociales, sanitarias y laborales, con medidas "de gran ca-
lado" que "están dando respuesta a las necesidades pre-
sentes y futuras" de los cántabros. Al tiempo, el pro-
yecto del PSOE está transformado "para bien" la vida de
los vecinos en los veinte municipios en los que gobier-
nan y trece más que los socialistas dirigen en coali-
ción. "La transformación de las condiciones de vida de
los ciudadanos se hace desde las instituciones, priorizan-
do las políticas en función de las necesidades de la ciu-
dadanía y, sobre todo, dotando esas políticas de pre-
supuesto.Todo lo demás normalmente se queda en bue-
nas intenciones con apenas resultado práctico", admitió
Díaz Tezanos.
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Gente
Dos preguntas al presidente de
Cantabria, una de Podemos y la
otra de Ciudadanos,protagoniza-
ron el Pleno del Parlamento cán-
tabro de esta semana. Podemos
cuestionaba a Revilla acerca de su
postura sobre la moción de cen-
sura que esta formación política ha
planteado al presidente del Gobier-
no de España,Mariano Rajoy.A Ciu-
dadanos,sin embargo, le preocu-
paba un asunto de carácter más do-
méstico:su posición respecto a la
energía eólica y número de mega-
vatios instalados en la región.
A esta última cuestión,el presiden-
te respondió que Cantabria aca-
bará la presente legislatura con "al-
go más" de 200 megavatios de
energía eólica, si se suman a los
35,3 instalados y en funcionamien-
to en la actualidad los cerca de 180-
200 megavatios de quince parques
eólicos de diferente tamaño que es-
tán en tramitación, la mayoría de
ellos en los límites de la región con
las provincias de Burgos y Palencia.
Revilla indicó que el grueso de esa
potencia, los cerca de 200 mega-
vatios,se corresponden con la quin-
cena de parques eólicos en tramita-
ción,casi la mitad de los cuales -sie-
te en concreto- han sido
presentados por una misma empre-
sa a la que se ha solicitado docu-
mentación complementaria a la
ya registrada.

VIESGO
Entre el resto de actuaciones figu-
ra la firma cántabra Viesgo,que ha
presentado dos propuestas,una de
las cuales se ha admitido a trámite
mientras que la segunda,proyecta-
da en Quintanilla,prevé 28 megava-

tios,según especificó Revilla,que
destacó en cualquier caso que todas
las empresas cuentan con las auto-
rizaciones correspondientes.
Así las cosas,si todas ellas se presen-
tan a la subasta del Estado para esco-
ger las empresas que se pueden co-
nectar a la red,"en teoría" recibirían
la correspondiente autorización.
Y la potencia a desarrollar por el
conjunto de los nuevos proyectos
se sumaría a los 35,3 megavatios
instalados y en funcionamiento en
la actualidad,de los que la mayoría
-32,3 megavatios- se localizan en
un parque en Cañoneras, y los
otros tres son del molino experi-
mental instalado en Campoo.
Además,el presidente subrayó  que
existen dos parques,que suman
43,4 megavatios,que cuentan con
"todos" los requerimientos lega-

les y autorizaciones medioambien-
tales para su puesta en marcha.
Durante su intervención,Revilla re-
cordó la "euforia" que hace cinco
años había en esta materia,y que
no existe en la actualidad porque
desde entonces ha "cambiado no-
tablemente" la legislación a nivel
nacional,por la introducción del
sistema de subasta y la "conside-
rable" reducción de las primas pa-
ra la generación de energía renova-
ble,rebaja esta última que provocó
una "desbandada" en el sector.
Así, la situación en Cantabria "no
varía nada" respecto al sistema de
energías renovables en España,don-
de en 2014 se implantaron 27 mega-
vatios,en 2015 ninguno y en 2016
un total de 38.Según Revilla,la situa-
ción está "muy mal" en todo el país
por el "cambio de las normas".

El presidente de Cantabria respondió a dos preguntas formuladas por Podemos y Ciudadanos.

“HAY FUEGOS ARTIFICIALES, PERO FALTA LA MASCLETÁ”.

Miguel Ángel Revilla,cree que hay motivos para presentar una moción de cen-
sura contra Mariano Rajoy, pero opina que la que ha registrado Unidos Po-
demos en este sentido "no está bien elaborada" y ve en la iniciativa  "fue-
gos artificiales" e incluso "tracas",pero "falta la mascletá",es decir,que "cua-
je",lo que a su juicio revela que la moción se ha "hecho mal".Revilla respondió
así  a la pregunta del Grupo Parlamentario de Podemos Cantabria, que le
instó  a posicionarse sobre la moción de censura a Rajoy. El presidente con-
sideró "rara" la cuestión, ya que ni él ni su partido están representados en
el Congreso de los Diputados, que es donde se va a debatir y votar la mo-
ción, que es "una cosa muy seria". Revilla indicó que a lo largo de su tra-
yectoria política ha participado en dos mociones de censura, y aseguró que
"el 98%" de las que se presentan "salen" adelante, "porque se trabaja mi-
nuciosamente".Así, hay reuniones previas entre el partido promotor y el
resto de fuerzas políticas, y se presenta también un candidato alternativo al
presidente de turno, cosa que esta vez no ocurre. Por esto, Revilla considera
que, pese a los motivos que cree que existen, en este caso Unidos Podemos
no ha hecho bien las cosas y ha usado así un procedimiento legal y legíti-
mo para "tener 24 horas de autobombo" y no para la finalidad que de-
be tener esta herramienta, y que es precisamente "que salga" adelante.

ACTUALMENTE HAY
QUINCE PARQUES
EÓLICOS, DE
DIFERENTE TAMAÑO,
EN PROCESO DE
TRAMITACIÓN

SEGÚN REVILLA,
TODAS LAS
EMPRESAS
CUENTAN CON LAS
AUTORIZACIONES
CORRESPONDIENTES

El presidente de Cantabria respondió a dos preguntas formuladas por Podemos y Ciudadanos acerca de dos temas
dispares: la energía eólica en Cantabria y su posición acerca de la moción de censura a Mariano Rajoy

Más de 200 megavatios de energía eólica
para finalizar la legislatura

PRESENTADAS A LOS GRUPOS

MEDIDAS PARA FAVORECER
EL CRECIMIENTO

La Asociación Cántabra de Empre-
sa Familiar (ACEFAM) ha presen-
tado a los grupos políticos en el Par-
lamento regional  un documento en
el que se analizan los factores que
favorecerían el desarrollo del tejido
productivo y plantea,además,50 re-
formas en educación, fiscalidad,ad-
ministraciones públicas, regulación,
financiación y mercado laboral,des-
tinadas a "superar las trabas" que
en estos momentos dificultan el cre-
cimiento de las empresas y la cre-
ación de empleo.

Diputados y trabajadores del Parlamento se concentraron en la puerta
de la institución,manteniendo un minuto de silencio como repulsa al aten-
tado yihadista sufrido en Londres y en solidaridad con sus víctimas.

REPULSA POR EL ATENTADO TERRORISTA DE LONDRES

CONCENTRACIÓN Y MINUTO DE SILENCIO
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Arantxa Calleja
La ausencia de incidentes fue la
protagonista de las dos primeras
jornadas de la huelga de estiba-
dores en el Puerto de Santander.El
pasado miércoles, segunda jorna-
da de paros en el sector, la Autori-
dad Portuaria indicó que operaron
ese día y se vieron afectados por la
huelga un total de cuatro barcos.
Fueron el Atlantic Winter,de sec-
ciones eólicas y atracado en Mue-
lle de Raos 5;el Damina,que trans-
porta trigo y está en el Muelle de
Raos 4;el Phantom,de bobinas de
chapa prelacada,en el Muelle de
Raos 3;y el Industrial Skipper,de
carga de grúas,en la Margen Nor-
te del Puerto de Santander.

La jornada del miércoles no fue  si-
no fiel reflejo de la primera jor-
nada de paros intermitentes,que
tuvo lugar el lunes,y tras la cual  el
presidente de la Autoridad Portua-
ria de Santander (APS),Jaime Gon-
zález, afirmó que el comporta-

miento de los estibadores del Puer-
to de Santander fue "modélico" en
comparación con otros.
González afirmó,en el primer día
de movilizaciones convocadas por
los sindicatos de la estiba en toda
España por el rechazo al decreto de
liberalización del sector y el des-
acuerdo con la patronal Anesco por
el mantenimiento del empleo actual,
que los estibadores del Puerto de
Santander,48 de ellos fijos,hicieron
un seguimiento de la convocatoria
nacional --que secundaron todos-- pe-
ro "no han provocado el mínimo
conflicto ni la más mínima actua-
ción" que pueda ser reprochable.
"No tenemos ni el más mínimo in-
cidente,creo que porque delibera-

damente están teniendo un com-
portamiento en absoluto conflic-
tivo", insistió.
El primer día de huelga con pa-
ros alternos cada hora se vieron
afectadas en el Puerto de Santan-
der el 50% de las operaciones pre-
vistas.En concreto,afectó a tres bu-
ques,el Neptune Dynamis,el Sea-
lady y el Phamtom.

Según González,Brittany Ferries
operó con normalidad puesto que
estaba incluido dentro de los ser-
vicios mínimos y no se vió prác-
ticamente afectado.
Si no se reconduce la situación
continuarán los paros,bien inter-
mitentes,como esta semana, o jor-
nadas de huelga total los días 14
y 16 de junio.

PUERTO TRANSCURSO DE LAS DOS PRIMERAS JORNADAS DE PARO

La ATS destaca el
comportamiento modélico
de los estibadores
La ausencia de incidentes en el Puerto de Santander ha sido la
protagonista de las dos primeras jornadas de huelga de la estiba

La estiba enfrentada a Gobierno y patronal. El conflicto abierto en
la estiba ya se ha prolongado cuatro meses y tiene su causa en la refor-
ma del sector para ajustarlo a la normativa europea, evitar una multa
de la UE y mejorar la competitividad en los puertos. Aunque el Gobierno
ya aprobó el Decreto Ley de reforma, la negociación se enmarca ahora
en el ámbito de la negociación colectiva, entre sindicatos y patronal,
con el objetivo de lograr un nuevo convenio con el sector.

Las primeras jornadas de huelga transcurrieron en tranquilidad.

EL PRESIDENTE DE LA
AUTORIDAD
PORTUARIA INCIDIÓ
EN LA AUSENCIA DE
INCIDENTES EN LAS
PRIMERAS JORNADAS



Gente
La reserva hidráulica en las cuen-
cas del Cantábrico se encuentra al
86% de su capacidad total,y la de-
marcación hidrográfica de la zona
occidental pasa a situación de pre-
alerta.
Así lo ha decretado la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico
(CHC) pese a que la situación es
"aceptable",pero en previsión de
que haya problemas por el estiaje.
En un comunicado,este departa-
mento precisa que los embalses al-
macenan actualmente 103 hectó-
metros cúbicos de agua,6 hectó-
metros menos que el año pasado
por estas mismas fechas.
Pese a esa situación considerada
ahora mismo como "aceptable", al-
gunas cuencas en Cantabria (Sella,

Deva-Cares,Asón,Agüera,Pas-Mera,
Gandarillas,Deva,Llanes,Villavicio-
sa,Esva y Eo), así como en las cuen-
cas del Navia y del Nalón (Asturias)
y en otros sistemas  del Principado
los abastecimientos sin regulación
por embalse "pueden presentar
problemas a medio plazo".
En Cantabria, además, se atende-
rá especialmente al sistema Saja-
Besaya,por su conexión con el em-
balse del Ebro,que está actualmen-
te al 49% de su capacidad.

RACIONALIZAR EL USO DEL AGUA
A la vista de la situación de prealer-
ta,la CHC ha hecho una recomen-
dación a los ayuntamientos para
que "racionalicen" el uso del agua
y durante esta época abandonen
actividades como el baldeo de ca-

lles o el riego habitual de parques
y jardines.
Las estaciones pluviométricas de
Santander y Oviedo llevan registra-
das,a fecha 30 de mayo,una preci-
pitación de 544 y 597 mm desde
el inicio del año hidrológico,cuan-
do los valores medios para ese pe-
riodo son de 729 y 855 mm, res-
pectivamente, concluye la CHC.
El Cantábrico oriental, --que no
incluye las cuencas internas del Pa-
ís Vasco,gestionadas por la Agen-
cia Vasca del Agua--,cuenta con una
cantidad de agua embalsada de 64
hectómetros cúbicos,es decir,un
hectómetro cúbico menos que el
año pasado;y el Cantábrico occi-
dental llega a día de hoy hasta los
39 hectómetros cúbicos,5 menos
que en 2016.

RECURSOS HÍDRICOS

La CHC decreta prealerta
en las cuencas de la zona
occidental
En Cantabria se atenderá especialmente al sistema Saja-Besaya, por
su conexión con el embalse del Ebro, que está al 49% de su capacidad Imagen de la torre de la Iglesia inundada en el Pantano del Ebro.

EL EMBALSE DEL EBRO SE MANTIENE AL 49% DE SU CAPACIDAD

El embalse del Ebro se mantiene al 49% de su capacidad, al seguir sus
reservas en los mismos niveles que la pasada semana:265 hectómetros cú-
bicos de un total de 541 que puede llegar a almacenar.
En los últimos siete días han entrado al pantano 0,9 hectómetros cúbicos,
los mismos que han salido, con lo que la cantidad de agua embalsada no ha
variado y continúa por debajo de la mitad. De este modo, el pantano tie-
ne 269 hectómetros cúbicos menos que el año pasado por estas fechas,cuan-
do albergaba 534 hm3 y se encontraba al 99 % de su capacidad.
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en total, la
reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro asciende en estos mo-
mentos a 5.606 hm3, lo que supone el 74,8% de la capacidad total de
embalse de esta cuenca, menos que en la misma semana de 2016, cuan-
do había 6.311 hm3 y estaba al 84,1%.
El promedio de 2012-2016 en estas mismas fechas fue de 6.169 hectó-
metros cúbicos, siendo el mínimo en esta semana los 5.598 de 2012.
Con estos datos, en la actualidad, la Cuenca no supera el promedio de
los años 2012 a 2016 y se encuentra por debajo de la cifra de 2016.
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Nuevo decreto para el sector
del juego en Cantabria
Gente
El Gobierno de Cantabria elabora-
rá un nuevo decreto para el sector
del juego y regulará la gestión y
explotación del bingo electróni-
co,una nueva modalidad de juego
"vital" para el futuro de las salas,tal
y como considera la Asociación de
Empresarios del Juego de Bingo
en Cantabria (AEBINCA).
Representantes de este colectivo,
encabezados por su presidente,Bal-
domero Benito,han mantenido un
encuentro con el consejero de Pre-
sidencia y Justicia,Rafael de la Sie-
rra, quien les comunicó que su de-

partamento iniciará en los próxi-
mos días el periodo de consulta pú-
blica,como trámite previo a la ela-
boración de la nueva norma.
De la Sierra considera necesario
"remover obstáculos" y ofrecer
modelos de negocio al sector.Al
mismo tiempo, defiende contar
con una norma que garantice la
seguridad informática de este jue-
go y que cuente con equipos per-
fectamente homologados y auto-
rizados para su práctica.
La implantación de la nueva mo-
dalidad de juego afecta a cinco sa-
las de bingo en Cantabria.

El consejero De la Sierra se reunió con empresarios del juego.

Gente
Cantabria impulsará nuevos es-
fuerzos y desarrollará una estra-
tegia integral destinada a mejorar
la atención a los pacientes afec-
tados por esclerosis lateral amio-
trófica (ELA) y a sus familiares y
cuidadores.
Para ello,el Gobierno autonómico
pondrá en marcha un modelo es-
pecífico de atención asistencial a
estos enfermos,dentro del Servi-
cio Cántabro de Salud (SCS),con
el fin de mejorar el diagnóstico y
el tratamiento clínico, fomentará
la investigación de la enfermedad,
así como su conocimiento y visi-
bilidad entre la sociedad cántabra.
Estas son las principales accio-
nes contempladas en el conve-
nio marco de colaboración que
el Ejecutivo ha suscrito con la Fun-
dación Luzón,en un acto presidi-
do por Miguel Ángel Revilla, en
el que participaron el presidente
de dicha fundación y enfermo de
ELA,Francisco Luzón,y la conseje-
ra de Sanidad,María Luisa Real,y al

que asistieron enfermos cánta-
bros,familiares y profesionales del
Servicio Cántabro de Salud.
La Fundación Luzón trabaja en la
coordinación de todos los agentes
para avanzar en la asistencia e in-
vestigación de esta enfermedad.
"Nuestro papel será el de facilitar
que en los programas que elabore-
mos juntos se incluyan también

otras esferas del ámbito privado,
así como conectar Cantabria con
otras comunidades autónomas y
otros círculos europeos”,precisó
Luzón.
Con la firma de este convenio,
Cantabria se suma a Madrid,Anda-
lucía,Cataluña,Aragón y la Comu-
nidad Valenciana en el compromi-
so de la lucha contra la ELA.

Cantabria se une a la Fundación
Luzón en la lucha contra la ELA

Miguel Ángel Revilla junto a Francisco Luzón.

Se desarrollará una estrategia integral para mejorar la calidad de vida
de las personas afectadas por ELA y de sus cuidadores
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Gente                                     
Las 20 obras artísticas urbanas que
se han realizado en otros tantos
puntos de la región, dentro del
proyecto ‘Way Art.Arte en el Cami-
no Lebaniego’, fueron considera-
das por el consejero de Turismo,
Francisco Martín,como “hitos aso-
ciados al Camino Jubilar”.
Martín visitó el pasado lunes el mu-
ral pintado por el artista local Nés-
tor del Barrio en el municipio de As-
tillero y señaló que su obra junto
a las otras 19 representan una in-
vitación a "descubrir" Cantabria
siguiendo la ruta de las pinturas,cre-
adas por diez grafiteros consagra-
dos  y otros tantos artistas cántabros
y noveles.
"Se han creado veinte hitos con-
cretos asociados al Año Jubilar que
servirán de motivación para bus-
carlos,verlos y apreciarlos a lo lar-
go de  los Caminos Lebaniego y
Norte de Santiago".
El consejero señaló que esta ac-

ción deja como legado "un atracti-
vo turístico más en cada lugar" y se
mostró convencido de que las
obras en su conjunto generarán
"curiosidad"  y se convertirán en
un "aliciente más para recorrer la
región y descubrir cosas diferen-
tes y novedosas y con un gran
atractivo artístico".
Martín agradeció la colaboración
de los artistas y de la galería N2
de Barcelona (encargada e la selec-
ción de los grafiteros de prestigio
internacional),así como del pintor
José Ramón Sánchez (quien ha ele-
gido a los creadores locales) y de
los ayuntamientos que han partici-
pado en esta acción,patrocinada
por la Fundación La Caixa dentro
de las actividades del Año Jubilar
Lebaniego.
‘Way Art' ha transformado el paisa-
je urbano de veinte rincones de
la región, después de que,entre el
viernes y el domingo,los grafiteros
y artistas participantes intervinie-

ran  en edificios, fachadas y ele-
mentos del mobiliario público,
pintando obras y murales inspira-
das en el Año Santo,Cantabria,Be-
ato y los caminos de peregrina-
ción.
Sixe Paredes, Mohamed L'Gha-
cham, Eltono, Roc BlackBlock,
Btoy (Andrea),Kenor,Suso33,Jafet
Blanch,Nuria Mora y Uriginal,(los
diez se encuentran entre los gran-
des del género) han participado en
la acción artística junto con cuatro
creadores emergentes,Flan,Spo-
go, Irene López y Chan Macre;un
colectivo de artistas locales de Co-
millas y los alumnos de la Escue-
la Taller de Tama.Los cuatro artis-
tas cántabros que completan la nó-
mina son Pablo Burgueño, Joel
Arroyo, Camino Gándara y Nés-
tor del Barrio.
Este joven creador,estudiante de
Bellas Artes,ha realizado una inter-
vención en su propio municipio.El
mural,ubicado frente a la glorieta

Recorrer Cantabria a través de 'Way
Art. Arte en el Camino Lebaniego'

Martín, Ortiz y Barrio ante el mural de este en Astillero.

El consejero de Turismo, Francisco Martín invita a descubrir la región
visitando las 20 obras de arte urbano que conforman el proyecto

Para cuatro órdenes distintas
Gente                                     
La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte ha publicado varias
órdenes por las que se convocan
subvenciones para la promoción
y difusión de diferentes activida-
des culturales para empresas de la
región durante 2017.En total,Cul-
tura destinará para este fin un to-
tal de 725.000 euros.
Financiar la producción y edición
musical de cortometrajes, produc-
ción de obras y la realización de gi-

ras en materia de
artes escénicas
en sus diferentes
modalidades (te-
atro,danza,circo
y magia) y de
música, promoción y difusión de
las artes plásticas de Cantabria fue-
ra de la comunidad y poyar y des-
arrollar proyectos de edición de li-
bros en Cantabria que se realicen
en 2017,son el objeto de las dife-
rentes órdenes publicadas el pasa-

do miércoles.
El plazo para la presentación de
solicitudes para cualquiera de es-
tas convocatorias será de 15 días
hábiles contados desde el día si-
guiente a la publicación del ex-
tracto en el B OC.

Este viernes 9 de junio hay dos visitas guiadas a las dependencias del Archi-
vo Histórico Provincial, ubicado en la sede de la Biblioteca Central de Can-
tabria, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos.

VISITAS ORGANIZADAS AL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

del Peregrino,en Astillero,plasma
"la relación entre lo orgánico y lo di-
gital" con la idea de defender que la
obra "debe ser vista en directo y
no a través de una pantalla digital".
"La pantalla no es un soporte re-
currente para poder apreciar una
obra,ya que se pierden muchas co-
sas que se disfrutan en directo:el
gesto, la carga pictórica o cómo la
luz afecta a la obra", señaló al ex-
plicar el concepto del mural que ha
pintado, inspirado en la naturale-
za.

LA RUTA DE LOS MURALES
Además de Astillero, la nueva ruta
artística y turística agrupa a otros
19 lugares de la región por los que

transcurren el Camino Lebaniego
y el Camino Norte de Santiago:Po-
tes, donde se podrá disfrutar de
la obra de Suso 33;Camaleño (Jafet
Blanch y Joel Arroyo );Vega de Lié-
bana (Kenor); Pesaguero (Urigi-
nal);Cabezón de Liébana (Moha-
med L'Ghacham); Peñarrubia
(Rock BlackBlock;Val de San Vicen-
te (Btoy);Santander (Sixe Paredes);
Castro Urdiales (Eltono);Torrelave-
ga (Nuria Mora);Camargo (Pablo
Burgueño);Laredo (Camino Gán-
dara), Comillas (colectivo de ar-
tistas locales);Cillorigo de Liébana
(Escuela Taller de Tama);San Vicen-
te de la Barquera (Flan);Lamasón
(Spogo);Tresviso (Irene López) y
Herrerías (Chan Macrew).

Más de 700.000 euros
para promoción de
actividades culturales



Gente
El programa de ayuda humanita-
ria 'Vacaciones en Paz', gestiona-
do por las asociaciones 'Cantabria
por el Sáhara' y 'Alouda Canta-
bria',traerá este verano a la región
a 76 niños saharauis de entre 10 y
12 años. El Gobierno regional
aportará a esta iniciativa una sub-
vención de 20.000 euros, 5.000
euros más que el año pasado.
Los niños saharauis -cerca de
10.000 en toda España- convivi-
rán con familias de acogida
durante los meses de julio y agos-
to.El coste de su viaje a Cantabria
lo financiarán las asociaciones,
por lo que las familias sólo ten-
drán que encargarse de la manu-
tención del niño que acojan.
a representante de 'Cantabria por
el Sáhara', Carmen García, expli-

có en rueda de prensa, que cola-
boran con otras ONG para recau-
dar dinero, ya que el gasto medio
para traer a un niño es de 750
euros y las aportaciones econó-
micas de las instituciones son
"insuficientes".

LUCHAR CONTRA EL OLVIDO
Por su parte, la representante de
'Alouda Cantabria', Nieves Ber-
múdez, enfatizó la necesidad de
"que se les vea y que no se olvide
que vienen". "Dicen que pueden
resistir el calor y el hambre, pero
no el olvido".
Las integrantes de las dos asocia-
ciones organizadoras coinciden
en que lo más importante del
programa, además de la ayuda
sanitaria a los menores que no
cuentan con asistencia médica,es

tratar de sensibilizar a la pobla-
ción sobre la situación de los
saharauis,que son refugiados des-
de hace 40 años.
Para acoger no se exige ningún
requisito especial más allá de dis-
poner para el niño del mismo
tiempo que para la propia familia.
Esta iniciativa lleva en marcha
desde el año 1995 y ha traído a
Cantabria un total de más de 600
niños saharauis.
Todos los menores que vendrán
este verano a Cantabria ya tienen
familia de acogida, pero en caso
de que surja un imprevisto de
última hora, quienes deseen ofre-
cerse como alternativa pueden
contactar con una de las dos aso-
ciaciones a través del 638 846
695 (Cantabria por el Sáhara) o
666 406 282 (Alouda Cantabria).

‘Vacaciones en Paz’ para 76
niños saharauis, en Cantabria

Representantes del Gobierno y miembros de Cantabria por el Sahara y Alouda, en rueda de prensa.

Ratificado el acuerdo entre
Sodercan y Sidenor

Gente
El Gobierno de Cantabria ratifi-
có en su reunión semanal el
acuerdo alcanzado la semana pa-
sada por Sodercan y Sidenor,por
el que la empresa pública adqui-
rirá el 25%  del capital social de
la nueva sociedad segregada que
asumirá la parte de acería,fundi-
ción y forjado de piezas de la
metalúrgica y que mantendrá su
actividad en Reinosa.
En virtud del acuerdo alcanzado
la semana pasada, Sidenor se
compromete al mantenimiento

del empleo en la fábrica de Rei-
nosa durante los próximos tres
años,en los términos acordados
con el comité de empresa y re-
frendados por la práctica totali-
dad de la plantilla.
Además, la empresa realizará in-
versiones por un total de 4,5 mi-
llones, con el compromiso adi-
cional de destinar 1,9 millones
anuales a los gastos de mante-
nimiento de la planta situada
en  Reinosa y otros 2 a la partida
de contratas con proveedores
regionales.

El Gobierno de Cantabria da el visto bueno a la
adquisición del 25% del capital de la empresa

ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO

Se dispara la compraventa
de viviendas en Cantabria

Gente
La compraventa de viviendas se
disparó en Cantabria un 26,6%
en el primer trimestre del año
2017 en comparación con el
mismo periodo del año anterior,
la cuarta mayor subida por co-
munidades y ocho puntos su-
perior a la media (18,5%),según
informaba este jueves el Minis-
terio de Fomento.
De enero a marzo del año pasa-
do se registraron en Cantabria
un total de 1.329 compraven-
tas de viviendas,279 más que en
el mismo periodo de 2016, lo

que supone un 26,6% de creci-
miento, solo superado por Ara-
gón (53,5%),Asturias (32,5%) y
Cataluña (27,6%).
En España, los resultados de la
estadística sobre transacciones
inmobiliarias de viviendas rea-
lizadas ante notario, muestran
que en el primer trimestre de
2017 se vendieron en España
122.787 viviendas. Para encon-
trar un primer trimestre con más
transacciones hay que remontar-
se al año 2008 (159.088), por
lo que se trata del mejor en los
últimos nueve años.

Aumentó un 26,6% en el primer trimestre, en
comparación con el mismo periodo del año anterior

MERCADO INMOBILIARIO

Según la Audiencia Provincial, Gente
no vulneró los derechos de Carrancio
Gente                                     
La Sección Segunda de la Audien-
cia Provincial de Cantabria resol-
vió el pasado 29 de mayo a favor
del Grupo de Comunicación Gen-
te y de José Luis López,director de
Gente en Cantabria, frente a la
demanda presentada por Ramón
Carrancio Gil por intromisión ile-
gítima en el derecho al honor, a
la intimidad y a la propia imagen.
La demanda fue presentada  a raíz
de una publicación acerca del nom-
bramiento de este como miembro
de varios consejos de administra-
ción vinculados al Ayuntamiento de
Santander,publicada por este pe-

riódico en septiembre de 2015,y
admitida en parte por el Juzgado de
Primera Instancia nº 10,siendo re-
currida por los demandados.
Ahora,la Audiencia Provincial falla
a favor de estos,anulando la  pri-
mera sentencia y desestimando un
recurso presentado a su vez por el
demandante,al que condena al pa-
go de costas.
La Audiencia basa su decisión en
que la información publicada no
entra en colisión con los derechos
al honor y a la salvaguarda de la
propia imagen,es veraz y fue con-
trastada con “fuentes de reconoci-
da solvencia”,al hacer referencia

a la faceta pública del señor Ca-
rrancio y haber sido gran parte de
ella publicada con anterioridad y
no refutada en su momento.Así
mismo,distingue en las publica-
ciones de este medio entre la ver-
tiente informativa y la opinión,
recogida en un editorial de este
periódico,que si bien puede “ofen-
der”al demandante no es conside-
rada como delito por la Sala,que
prima el derecho a la información
y a la libertad de expresión.
Contra el fallo de la Audiencia Pro-
vincial caben recursos extraordi-
narios por infracción procesal y
de casación.

Dos dos  pequeñas hembras de tigre de Bengala, de cuatro meses
de edad, se suman a la gran familia de más de mil ejemplares de ani-
males salvajes que conviven en semilibertad en el Parque de la Na-
turaleza de Cabárceno.

DOS TIGRES DE BENGALA, NUEVOS INQUILINOS DE CABÁRCENO

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
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82 empresas inmobiliarias son las ya
agrupadas en la nueva Federación de
Inmobiliarias de Cantabria, FICAN. 7.000 millones de euros será la amplia-

ción de capital que llevará a cabo
Banco de Santander en Popular.

oficinas de CaixaBank en Cantabria parti-
ciparán en la campaña solidaria ‘Ningún
niño sin bigote’ de recogida de leche.45

FICAN ya reúne a 82 empresas
del sector inmobiliario

Gente
La recién creada Federación de In-
mobiliarias de Cantabria,FICAN,
agrupa ya a 82 empresas del sec-
tor y a las principales asociaciones
de intermediación.
FICAN asume la representación
institucional del sector y tiene en-
tre sus objetivos la regulación de

su convenio colectivo nacional.
La Federación tiene entre sus fines
dotar a las empresas de un Códi-
go de Buenas Prácticas y lograr
el desarrollo del Certificado de
Profesionalidad,herramientas de
incremento de la calidad de los
servicios que las empresas pres-
tan al cliente.

La recién creada Federación de Inmobiliarias
asume la representación institucional del sector

REPRESENTACIÓN SECTOR INMOBILIARIO

Gente
Sodercan y la Universidad Euro-
pea del Atlántico impulsarán ac-
ciones conjuntas de formación di-
rigidas a emprendedores y empre-
sarios mediante un convenio que
firmaron esta semana el conseje-
ro delegado de la empresa públi-
ca, Salvador Blanco, y el rector
de la institución académica,Ru-
bén Calderón.
La rúbrica compromete a las dos
partes a construir un marco co-
mún de formación entre profesio-
nales de la docencia y del mun-
do laboral para,de esta manera,
contribuir al intercambio de cono-
cimientos,técnicas y experiencias.
El convenio permitirá sentar las
bases de colaboración entre UNE-
ATLANTICO y Sodercan para la
creación y organización de activi-
dades formativas como semina-
rios,cursos,jornadas o congresos,

entre otros.Corresponderá a So-
dercan el diseño y propuesta de
los proyectos comunes, así co-
mo la asignación de personal es-
pecializado para su desarrollo.
UNEATLANTICO,por su parte,ce-

derá las instalaciones necesarias
(aulas, laboratorios informáticos,
medios técnicos,etc.) para garan-
tizar el éxito de las actividades for-
mativas que se celebren en su
campus.

Sodercan y UNEATLANTICO
acuerdan acciones de formación

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

Momento de la firma del convenio.

Dirigidas a emprendedores y empresarios, serán diseñadas por la
Sociedad regional y la Universidad cederá espacios y medios

La Obra Social ‘la Caixa’  y FESBAL ponen en marcha esta campaña para
recoger leche en favor de familias en riesgo de exclusión social, del 12 al
23 de junio en sus oficinas en Cantabria. y donativos hasta el 15 de julio.

‘NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE’, EN 45 OFICINAS DE CAIXABANK

SOLIDARIDAD CON FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Gente
La presidenta de Santander,Ana
Botín, rechaza que la entidad ha-
ya recibido presiones por parte de
las autoridades para acometer la
compra de Popular y explicó el
pasado jueves que el banco no
presentó ninguna oferta en el pro-
ceso de venta abierto hace unas
semanas.
"No hemos recibido presión de
nadie", señaló la presidenta de
Santander en una rueda de pren-
sa para explicar el proceso de in-
tegración entre la entidad y Popu-
lar.Según dijo,el banco que dirige
actúa "siempre en interés" de sus
accionistas.
Botín explicó que,al considerar las
autoridades europeas que el futu-
ro de Popular era inviable sin aco-
meter una intervención,la entidad
fue invitada el pasado martes a pre-
sentar una oferta. "Teníamos in-

formación por el proceso anterior
y hemos hecho una valoración que
tenemos la confianza de que es co-
rrecta y nos dará retornos".
Banco Santander ha adquirido el
100% del capital social de Banco

Popular por un euro y ampliará
capital por aproximadamente
7.000 millones de euros que cu-
brirá capital y las provisiones re-
queridas para reforzar el balance
de Popular.

Ana Botín niega haber recibido
presiones para comprar Popular

BANCO SANTANDER ADQUISICIÓN

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, en una imagen de archivo.

La presidenta de Banco Santander asegura que la entidad que dirige
actúa “siempre en interés de sus accionistas”



Santander y los atentados
a su patrimonio
Recientemente hemos visto cómo ha sido noticia que una bo-
lera más en Santander ha sido destruida. Por desgracia este
solamente ha sido el último episodio del salvajismo contra
el Patrimonio que la ciudad de Santander lleva perpetrando a
lo largo de su historia.
Es cierto que el caso de Santander no es especial ni único y
que los desarrollos urbanísticos y planes especulativos han te-
nido como gran perdedor al patrimonio de todos y todas. Sin
embargo, en Santander es especialmente sangrante teniendo
en cuenta que nuestro casco histórico fue arrasado por aquel in-
cendio del 41, dejando en manos de especuladores la construc-
ción de nuevos edificios que no guardaban ninguna relación con
la estética anterior y que también tuvo como resultado el cam-
bio del comportamiento general de toda una ciudad.
Podemos encontrar muchos casos de atentados graves contra
el patrimonio que no fueron a causa del incendio, incluso antes,
como fue la destrucción del Castillo Medieval, cuyas piedras fue-
ron utilizadas como relleno para los actuales Jardínes de Pereda.
No olvidemos tampoco otros muchos casos más recientes. En
2006, ARCA y ADIC ya denunciaron la destrucción de yaci-
mientos arqueológicos en Las Llamas. Otra bolera, la de
San Martín, destruida poco después de que en Cantabria se

nombrase a los bolos como Bien de Interés Cultural Inmate-
rial para, en su lugar, construir un mirador de cara al Mun-
dial de Vela y que no respondía al interés general de los ve-
cinos y vecinas. También existe un concepto bastante curio-
so de preservar el patrimonio por medio de la rehabilitación
y restauración que es tirando y reconstruyendo, como ocurrió
con el Gran Hotel Sardinero o el Mercado del Este.
Se podría poner una lista larga, pero si la pérdida de patri-
monio material resulta palpable, ya no hablemos del patrimo-
nio inmaterial… del lenguaje, de la gastronomía, de los ofi-
cios, de las fiestas tradicionales de cada barrio, todo ello
más fácil de perderse.
Sin lugar a dudas, el conocimiento de las cosas es lo que ha-
ce que queramos protegerlas. La ciudadanía deberíamos te-
ner el interés, pero el Ayuntamiento tampoco pone mucho em-
peño en poner en valor lo que posee nuestra ciudad. Si no…
¿cómo se explica que gran parte de los santanderinos y santan-
derinas nunca hayan visitado el Centro de Interpretación de
la Muralla o el refugio antiaéreo o, peor aún, desconozcan su
existencia? El Ayuntamiento no se ha molestado siquiera en se-
ñalizarlos correctamente ni de incentivar a los centros educa-
tivos de Santander para llevar de visita a los alumnos y que
conozcan la historia de la propia ciudad en la que viven. Caso
similar es el del Centro de Interpretación de los Muelles de la
ciudad, que igual su desconocimiento esté más justificado al
permanecer cerrado ‘gracias’ a la construcción del Centro
Botín en un lugar inadecuado que lo dañó seriamente y que se-
rá por el dinero de la gente por lo que pueda volverse a abrir.
En la Lista Roja del Patrimonio existen dos elementos del
patrimonio, de los 22 en Cantabria, que se encuentran en gra-
ve peligro. Uno es el Convento de Santa Cruz, que ser BIC y
ser uno de los edificios más antiguos de Santander, no evita
que su deterioro y abandono crezca a la par que los intere-
ses de construcción de viviendas en ese mismo lugar, pare-
cido a lo ocurrido con el Palacio de Chiloeches en Santoña.

Por otro lado, aparece la Bahía de Santander cuyo tamaño
se ha reducido un 50% por los continuos rellenos, sin embar-
go, parece que es más importante la construcción de espi-
gones que perjudiquen aún más dicha bahía.
Desde que Gema Igual es alcaldesa, tengo la sensación de que
los atropellos hacia el patrimonio están siendo más abundan-
tes y seguidos en el tiempo. La desaparición de boleras no
es lo único que está siendo notable. Hace poco veíamos có-
mo en uno de los edificios más antiguos del Paseo Pereda, que
están protegidos, se instalaba un ventanal enorme que rom-
pía con la estética del edificio. La normativa al respeto es muy
estricta y no se concede permiso para algo así, no obstante,
esa obra se hizo frente a las narices del Ayuntamiento.
Este mismo Consistorio es el que ha permitido que la históri-
ca caseta de bombas de agua del Dique de Gamazo se haya
convertido en un asador o se desvirtúe una fiesta de cientos de
años de tradición, como es la Virgen del Mar, con piratas
que no tienen que ver con la tradición. También está el caso
del edificio de principios del siglo XX que será demolido en
la Cuesta del Hospital por su declaración en ruina o la nueva
pasarela en el Mercado de la Esperanza, una aberración.
Todo esto resulta paradójico cuando la actual alcaldesa de San-
tander es también la exconcejala deTurismo. Es increíble
que no valore la importancia del patrimonio de Santander co-
mo un elemento que nos diferencie de meramente un tu-
rismo de sol y playa.
Si hay algo que no entienden nuestras autoridades políticas
y que deberían grabarse a fuego es que el legado de los que
nos predecedieron no nos pertenece, pertenece a las futuras
generaciones y que todo el patrimonio tiene que perdurar
para proteger lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.
En Podemos Santander tenemos muy clara la barbarie que su-
ponen estos atentados a nuestra identidad. Denunciaremos
y exigiremos el cumplimiento de la ley para que acabe este sa-
queo injustificado. 

LYDIA ALEGRÍA
Secretaria general de
Podemos Santander

Gente                              
El Centro de Interpretación del Li-
toral (CIL) de Santander acoge du-
rante este mes de junio una expo-
sición en la que alumnos del gra-
do superior de Ilustración de la
Escuela de Arte nº 1 dan a conocer,
a través de sus proyectos artísticos,
algunas especies representativas de
la fauna silvestre que habita en par-
ques y jardines de la ciudad.
Con esta muestra Santander se su-
ma a la conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente,que
este año lleva por lema ‘Conectar
a las personas con la naturaleza’.
La exposición pretende acercar a
los ciudadanos algunas de las es-
pecies que se pueden encontrar en
el ámbito urbano,curiosidades so-
bre su biología o las medidas que
se pueden adoptar para su conser-
vación. Se trata de animales que
hoy siguen presentes en la ciu-
dad y que se benefician de las me-
didas que se están adoptando a tra-
vés del proyecto Parques y Jardi-
nes para la Biodiversidad con el fin
de preservar los ecosistemas o cre-
ar espacios en los que estas espe-

cies puedan seguir habitando y re-
produciéndose.
La exposición también permite po-
ner en valor todo este trabajo rea-
lizado por el Ayuntamiento y
SEO/BirdLife en el marco del pro-
yecto Parques y Jardines para la Bio-
diversidad,que desde su puesta en
marcha,en el año 2010,ha organiza-
do 25 actividades formativas y 28
jornadas de voluntariado ambiental
en las que más de 1.400 santanderi-

nos han podido conocer mejor la
fauna y flora silvestre presente en
zonas verdes del municipio.
La muestra,que se puede ver  en
el Centro de Interpretación del Lito-
ral en La Maruca,se podrá visitar a
lo largo del mes de junio.Hasta el día
15 el horario de visitas será de mar-
tes a domingo entre las 9:00 y las
15:00 horas,y a partir del día 16,
en horario de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 19:30 horas.

Momento de la inauguración de la exposición.

Alumnos del CEIP
Magallanes de Santander
visitan a la Policía Nacional

Gente                                    
La jornada,que tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Jefatura Superior de
Policía en Santander,comenzó con
una exhibición de la Unidad de los
Guías Caninos,donde la perrita Yes
realizó una serie de ejercicios mos-
trando su habilidad.
Igualmente,los chavales pudieron
conocer la importante labor reali-
zada por la Brigada de Policía Cien-
tífica,descubriendo el valor de las
huellas dactilares,y en las Unidades

TEDAX-NRBQ fueron recibidos por
el robot que permite a los efectivos
policiales manipular,a distancia,
artefactos explosivos.
La visita,organizada por la Delega-
ción de Participación Ciudadana,
pretende hacer llegar desde la Poli-
cía,las herramientas básicas para la
prevención de los delitos,inculcan-
do a los niños, desde temprana
edad,la necesidad  de solicitar ayu-
da a los padres,profesores y  por su-
puesto a la Policía.

‘Yes’ mostró sus habilidades a los pequeños visitantes.

Acudieron 50 alumnos de Educación Primaria

ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL

Alumnos de la Escuela de Arte Nº 1 han ilustrado la muestra, sita
en el Centro de Interpretación del Litoral durante el mes de junio

La fauna de parques y jardines,
protagonista de una exposición
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Gente
El Ayuntamiento de Santander lici-
ta, por 1,2 millones de euros, el
contrato para el asfaltado de nue-
ve calles de la ciudad,en concre-
to la calle Los Ciruelos,en El Alisal;
la Avenida de Candina; las calles
Juan José Pérez del Molino y Juan
XXIII;la Avenida de Reina Victoria,
Joaquín Costa,Consuelo Bergés,
Avenida de Cantabria (tramo entre
la Avenida del Faro y Ernest Lluch)
y Alcalde Vega Lamera.
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contra-
tación para adjudicar estas obras
por un presupuesto de licitación
de 1.239.613 euros y un plazo de

ejecución de 6 meses.
En total, se actuará sobre 65.260
metros cuadrados de calzada,y se
aprovechará esta actuación para
instalar un total de 43 hidrantes en
estas calles,siguiendo las indicacio-
nes del servicio de bomberos.

LOS TRABAJOS
Las obras consistirán en la demo-
lición y saneado del firme en aque-
llas zonas más deterioradas,el fre-
sado del pavimento en las zonas
junto al bordillo,así como la zonas
centrales deterioradas del pavi-
mento,el levantamiento y nivela-
ción de las tapas de arquetas y re-
gistros, la reposición de bordillos

de calzada deteriorados y la colo-
cación de espiras electromagnéti-
cas de aforo.
Asimismo,se ejecutarán los cru-
ces de calzada necesarios para los
servicios públicos municipales
(alumbrado y semáforos,principal-
mente), se instalarán hidrantes y
se llevará a cabo el bacheo,perfi-
lado y refuerzo de la calzada en las
zonas centrales y zonas de firme ne-
cesarias,con carácter previo al cu-
brimiento con una mezcla asfáltica.
Los trabajos incluirán la reposi-
ción de la señalización horizon-
tal de iguales características a la
existente y colocación de los ele-
mentos urbanos retirados.

A licitación el asfaltado de nueve
calles por 1, 2 millones de euros

Alumnos de Jardinería ponen
a prueba sus conocimientos
en el Complejo Municipal
Gente
Los alumnos del programa de For-
mación Profesional básica de Jar-
dinería que imparte el Ayunta-
miento de Santander están des-
arrollando en el Complejo
Deportivo Municipal Ruth Beitia
las clases correspondientes a la
formación específica del oficio,lo
que les permite poner a prueba
esos conocimientos en las áreas y
espacios verdes de estas instala-
ciones municipales.
La formación se enmarca dentro
de uno de los dos programas de
FP básica que ha puesto en mar-
cha este año el Ayuntamiento,con
la colaboración de la Consejería
de Educación,Cultura y Deporte,
orientados a jóvenes con necesi-
dades de apoyo educativo para
que puedan tener un futuro con
más oportunidades.
Estos programas se dirigen a jó-
venes que no hayan completado
los estudios secundarios y no
cuenten con un título profesional.

El objetivo es ofrecerles la forma-
ción y capacitación necesaria pa-
ra poder incorporase al mercado
laboral (a través de la obtención
de un certificado profesional) o re-
tomar la formación académica.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
En total,el programa incluye unas
1.000 horas de formación que se
reparten entre las áreas de forma-
ción general (370 horas) para
completar el nivel curricular ge-
neral de los alumnos, las dedica-
das a formación específica (455
horas) y una fase de prácticas en
un centro de trabajo (120 horas).
La formación específica que están
recibiendo los participantes en es-
te curso se centra en las tareas
de producción y mantenimiento
de plantas en viveros y centros de
jardinería,aprendizaje de técnicas
de trabajo en jardines,parques y
zonas verdes,así como las labores
propias de mantenimiento en es-
tos espacios.

Fueron visitados por la concejala de Empleo, Ana González Pescador.
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El plazo para solicitar las ayudas
del Ayuntamiento de Santander
para poner en marcha nuevas ac-
tividades emprendedoras,conso-
lidar o internacionalizar proyectos
de micropymes,y para implantar
empresas de base tecnológica en
la ciudad comenzó este jueves,8
de junio,y se prolongará durante
los próximos 20 días.En total,este

año el Consistorio destina
162.000 euros a las tres líneas de
ayudas que se incluyen en esta
convocatoria, dirigida a la pro-
moción del emprendimiento y el
desarrollo empresarial.
El objetivo de las tres líneas de
ayudas es apoyar a las pequeñas
empresas y emprendedores.
Las peticiones deberán presentar-

se en el registro municipal (en el
Ayuntamiento),en el Centro de Ini-
ciativas Empresariales del Mercado
de México o en el resto de registros
previstos en la normativa vigente.
En las bases de las convocatorias
se detallan los requisitos para soli-
citar las ayudas y los baremos que
se aplicarán para valorar los pro-
yectos.

Abierto plazo para solicitar ayudas
para el desarrollo empresarial



Gente
La tercera edición del Festival
Rock en la Feria,que se celebrará
del 11 al 13 de agosto en el exte-
rior de la Feria de Muestras de To-
rrelavega,contará con las bandas
cántabras Poetas de Botella,Embo-
que y Maneras de Vivir,que com-
partirán escenario con grupos de
la talla de Warcry, Barón Rojo, El
Drogas o Amaral gracias al patroci-
nio de la empresa Viesgo.
Dentro de sus políticas de respon-
sabilidad social corporativa, la
compañía energética apuesta por
apoyar la cultura y la música de
la comunidad autónoma.Por ello,
ha querido patrocinar esta activi-
dad,brindando la oportunidad a
tres grupos locales de actuar en un
festival con artistas consagrados
y ante un público multitudinario.
El festival arrancará el viernes 11
de agosto con El Drogas,que pre-
senta en Cantabria su exitosa gi-
ra 'Un día nada más';con los extre-
meños Sínkope; Carroña, banda
que concentra rock y rap,con pin-

celadas de ska y de punk, y con
Gritando en Silencio.
Para la jornada del sábado 12 de
agosto, el festival torrelaveguen-
se ha programado las actuaciones
de Warcry,Barón Rojo,Tregua,DJ
Fénix y Emboque.Ya el domingo
13 actuarán Poetas de Botella que
junto a Amaral, La Pegatina, DJ
Mystique y Maneras de Vivir pon-
drán el broche al Festival.

Las entradas están a la venta en la
web del festival,www.rockenlafe-
ria.com y en El Corte Inglés,tanto
en sus establecimientos como en
la web www.elcorteingles.es/en-
tradas y en el teléfono 902 400
222.Los precios oscilan entre los
15  euros por día y los 33 euros
de la primera fila.También se pue-
den adquirir abonos para todos los
conciertos.

Tres bandas cántabras actuarán
en Rock en la Feria en agosto
Poetas de Botella, Emboque y Maneras de Vivir compartirán el
escenario de la Feria de Muestras con El Drogas y Amaral, entre otros

La banda de Astillero, Poetas de Botella, tocará el día 13.

Cursos de natación
infantil en el mes de julio
en La Lechera
Gente
La piscina municipal de La Leche-
ra, en Torrelavega, acogerá del 3
al 21 de julio cursos de natación,
con un total de 160 plazas en
cuatro niveles diferentes,y el pla-
zo para apuntarse comenzará el
próximo lunes,12 de junio.
Los cursos corresponden a la vi-
gésima campaña de natación, la
correspondiente al verano 2017,
y dentro de ella se impartirán
niveles de adaptación,iniciación,
iniciación-mejora,y perfecciona-

miento.
Concretamente, se ha estableci-
do un turno de 15 sesiones, en
horarios de mañana y tarde,dis-
tribuidas en cuatro niveles:adap-
tación (con acompañamiento en
el agua);iniciación (preparación
en la piscina poco profunda,pa-
ra pasar a la profunda); inicia-
ción-mejora,y perfeccionamien-
to. Estos niveles atienden a las
edades de los pequeños, que
pueden participar desde los seis
meses.

El Centro de Investigación de Me-
dio Ambiente (CIMA) acoge el sá-
bado, 10 de junio, a partir de las
11:30 horas, una jornada infor-
mativa sobre las enfermedades
de la retina, organizada por Es Re-
tina en colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrelavega. La jor-
nada, que se celebra con moti-
vo de la celebración en 2017 del
Año de la Retina en España, cons-
tará de dos conferencias y un co-
loquio posterior.

JORNADA SOBRE
ENFERMEDADES DE
LA RETINA EN EL CIMA

El programa de conciliación 'Abier-
to en vacaciones,Verano 2017',pa-
ra niños de 3 a 12 años, ofertará
un total de 560 plazas y se desarro-
llará del 3 de julio al 31 de agos-
to.En concreto,se ofertan 350 pla-
zas en el mes de julio y 210 en el
mes de agosto.El precio por quin-
cenas oscila entre los 0 y los 40 eu-
ros,en función de los ingresos,y las

solicitudes pueden presentarse
hasta el 14 de junio.
Los horarios son de 9:00  a 13:00 ho-
ras,ampliable de 8:00 a 14:00 horas,
o de 8:00  a 17:00  horas para los
niños que elijan la opción de co-
medor.Para este caso los centros que
se ofertan son José María Pereda,Me-
néndez Pelayo,y Menéndez Pidal.
Las inscripciones podrán realizar-

se hasta el 14 de junio en el Regis-
tro General del Ayuntamiento y las
instancias pueden recogerse en
el Registro Municipal,en Espacio
Mujeres, o descargarlas a través
de las web www.torrelavega.es y
de www.serviciossocialesdetorre-
lavega.es.La lista provisional de ad-
mitidos se conocerá el 19 de ju-
nio y la definitiva el día 26.

‘Abierto en Vacaciones’ oferta
560 plazas para julio y agosto

‘INVESTIGAR EN LA RETINA. TU VISIÓN NOS UNE’
Díaz Tezanos: el cierre
de la planta de cloro de
Solvay sería un drama
Gente
La vicepresidenta de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos,advirtió esta se-
mana que el cierre de la planta de
cloro de Solvay "sería un verdade-
ro drama" para la comarca del Be-
saya,y pidió  al Gobierno de Rajoy
que "deje de asfixiar a Cantabria",
que "pague lo que nos debe, lo
que nos corresponde, y lo que
es nuestro",y que ponga encima
de la mesa un programa de reins-
trustrialización "en vez de mandar
cartas como la que nos ha manda-

do" sobre Solvay.
La vicepresidenta subrayó que
el Gobierno regional resolverá
conforme a los informes jurídi-
cos, técnicos y medioambienta-
les,la petición de prórroga de dos
años solicitada por Solvay para se-
guir produciendo cloro con la
tecnología de mercurio hasta ha-
cer la transición al sistema de
membrana que exige la directi-
va europea.Así, recordó que la re-
solución provisional está en fase
de alegaciones.

Imagen de Solvay.
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Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda de Cantabria, José María
Mazón, anunció el pasado lunes
en  Torrelavega la adjudicación
de las obras de urbanización del
Paseo del Niño con un presupues-
to de 107.569 euros y un plazo
de ejecución de dos meses.
Mazón realizó este anuncio duran-
te una visita  a la capital del Besa-
ya,en la que estuvo acompañado
por el director general de Obras
Públicas,José Luis Gochicoa,y por
el alcalde de la ciudad,José Manuel
Cruz Viadero,y el primer teniente,
Javier López Estrada.
El consejero subrayó que este pro-
yecto,que comenzará a materiali-
zarse en unos días,supondrá "una
importante mejora" en el estado
de esta calle, "deficiente en la ac-
tualidad por sus inadecuadas di-
mensiones" y "el deterioro de las
aceras".
En este sentido,Mazón detalló que
el vial muestra una "irregularidad
y discontinuidad" del trazado lon-
gitudinal junto con "fallos" en las
redes de abastecimiento y sanea-

miento y un "ineficiente" alumbra-
do público.

OBRAS
Los trabajos que la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda realiza-
rá, en el tramo "clave" compren-
dido entre la calle Julio Hazeur y el
paso de ADIF,a lo largo de 65 me-
tros,incluirán la mejora de la acce-
sibilidad y el dimensionamiento de
las aceras.
También se procederá a la renova-

ción de las redes de abastecimien-
to y saneamiento,junto con la ins-
talación de una nueva canalización
soterrada para las conducciones
de alumbrado público que con-
llevará la colocación de nuevos bá-
culos y luminarias.
Los trabajos contemplan la demo-
lición  y reconstrucción de los bor-
dillos,la acera y el pavimento de la
calzada; así como la renovación de
los sistemas de abastecimiento y la
reposición de señales y mobiliario.

Mazón anuncia la adjudicación de
las obras del Paseo del Niño
Los trabajos de urbanización contarán con un presupuesto de 107.569
euros y un plazo de ejecución de dos meses

José María Mazón, junto a Cruz Viadero y López Estrada.

El 16 de junio ‘Quiérete,
cuídate, ámate’, por AMAT
Gente
Moda,música,danza y gastrono-
mía se van a fusionar favor de Aso-
ciación Montañesa de Ayuda al To-
xicómano,el próximo viernes 16
de junio a las 20:30 horas, en la
Plaza Baldomero Iglesias, en el
evento ‘Quiérete,cuídate y áma-
te’, en el que colaboran muy di-
versas entidades, entre ellas el
Ayuntamiento de Torrelavega.
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, que presentó el evento,
destacó que se realiza a favor de
“una de las entidades más reco-
nocidas en Cantabria, con una
trayectoria de más de treinta
años luchando y trabajando en
prevención,intervención y reha-
bilitación en temas de drogode-
pendencia”.
Por su parte, la presidenta de
AMAT,Carmen Terán,señaló que

el lema del evento,‘Quiérete,cu-
ídate,ámate’,“es un mensaje que
por desgracia en la tenemos que
trabajar día a día en nuestras con-
sultas,pues la baja autoestima,la
falta de auto cuidados,o la sensa-
ción de culpabilidad son el cal-
do de cultivo originario de mu-
chas adicciones”.
Más de cincuenta personas de di-
ferentes edades y profesiones
como deportistas, camareros,
etc.participarán en el desfile be-
néfico para mostrar su faceta
más comprometida y sumarse
a esta iniciativa,en la que la mo-
da, la música y la danza serán
protagonistas, como una expre-
sión de las tendencias urbanas
en la lucha contra la drogode-
pendencia.La asociación Torre
de la Vega colaborará con pin-
chos solidarios.

Cartel anunciador del evento.

Gente
La nueva sala de tenis de mesa que
el Ayuntamiento de Torrelavega ha
habilitado en la parte superior del
pabellón del Vicente Trueba,con
una inversión de 47.500 euros,ha
entrado en funcionamiento.
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,que visitó esta semana la insta-
lación,destacó que las instalaciones

van a "favorecer" la práctica de es-
te deporte al contar con un espacio
"idóneo"  y "mejores condiciones",
incluido un suelo técnico "especial".
De cara a la próxima temporada,
con el equipo femenino en la Su-
perdivisión y el masculino en la
categoría de Plata,les deseó la "má-
xima suerte".Por su parte,el conce-
jal de Deportes ,que participó en la

visita,afirmó que se ha "pagado una
deuda" con un club que lo está ha-
ciendo "extraordinariamente bien"
y que lleva los últimos 30 años "es-
condido" debajo de las gradas del
Vicente Trueba.El Club Tenis de Me-
sa Torrelavega y Escuela Munici-
pal cuenta con 40 deportistas con
edades comprendidas entre los 6
y los 50 años.

Ya funciona la nueva sala de tenis
de mesa del  Vicente Trueba

El alcalde y el concejal de Deportes, durante la visita.
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CENTENARIO DE BARREDA

‘BARREDA, UN SIGLO DE
BALOMPIE’ 

La exposición, inaugurada esta
semana en la Sala Municipal de
Exposiciones Mauro Muriedas,
traza una trayectoria emocio-
nal del fútbol en Barreda y se
compone de una recopilación
de 71 fotografías históricas re-
copiladas con la ayuda de mu-
chos aficionados,pases de dia-
positivas y algunos objetos re-
lacionados con la trayectoria
deportiva del Barreda a lo lar-
go de estos cien años.



Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana a través de la Concejalía
de Deportes,ha presentado un va-
riado programa de actividades fí-
sicas para este verano.Se trata de un
completo programa de ocio y de-
porte para el periodo estival que
comprende en esta edición cur-
sos de surf,natación y tiempo libre.
El 26 de junio arranca el primer
turno del curso de natación en las
piscinas municipales de Bezana,
que durará hasta el 14 de julio.El
segundo turno se celebrará entre
17 de julio y 4 de agosto.Orien-
tado a jóvenes vecinos a partir de
los cinco años,y adaptados al nivel
de cada niño, (iniciación o per-
feccionamiento) los participantes
llevarán bañador, gorro, gafas,
chanclas,toalla,crema solar y neo-
preno si se dispone de él.
La playa de Valdearenas acogerá
cuatro turnos de los cursos de surf,
que en horarios de mañana y tarde
harán las delicias de los que,a par-
tir de 6 años y quieran disfrutar
de esta experiencia.Bañador,chan-

clas,toalla,crema solar y neopreno
si se dispone de él,son los materia-
les necesarios para este curso.
El Curso de Tiempo libre tiene dos
turnos,del 3 al 14 de julio y del
31 de julio al 11 de agosto.Se des-
arrollarán en el pabellón de Be-
zana de lunes a viernes de 10:30
a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas
con un máximo de 30 niños por
turno en edades comprendidas

entre los de 6 y los 13 años.
Además de estas actividades, los
clubes del municipio ofrecen tam-
bién actividades a lo largo de todo
el verano en los campos de hierba
artificial municipales y en la pla-
ya de San Juan de la Canal.
Para más información acerca de las
inscripciones hay que dirigirse al
Ayuntamiento o informarse en
www.aytobezana.com.

Ramales ayudará con 150 euros
por hijo nacido o adoptado
Gente
El Ayuntamiento de Ramales de la
Victoria ha aprobado una orden de
ayudas por las que destinará 3.000
euros al fomento de la natalidad en
el municipio,que se distribuirán en
ayudas únicas de 150 euros por hi-
jo nacido o adoptado en 2017.
Las ayudas,cuya convocatoria se
aprobó el 1 de junio,buscan "incen-
tivar la reactivación de la natali-
dad" en el municipio y están diri-
gidas a los progenitores titulares

de la patria potestad que sean resi-
dentes en el municipio y lleven em-
padronados en él al menos un año
antes del nacimiento o adopción.
El plazo para solicitar estas ayudas
estará abierto de forma continua-
da durante todo el ámbito tem-
poral de estas ayudas y se podrán
pedir en el registro de entrada del
Ayuntamiento.Irán dirigidas a la Al-
caldía y se formalizarán en el mo-
delo oficial que figura como ane-
xo a la Ordenanza.

Cartel de los cursos.

II Memorial Manolo Preciado
de Fútbol Playa, en Bezana
Gente
Tras el éxito de la primera edi-
ción,el II Memorial Manolo Pre-
ciado de Fútbol Playa se volverá
a celebrar en Soto de la Marina  los
dos próximos fines de semana.
El primer fin de semana (9,10 y 11
de junio) será el turno del torneo
juvenil (sub-19),senior masculino
y femenino y veteranos.La segun-
da parte del memorial (16,17 y 18
de junio) estará dirigida a los más

pequeños, divididos en cadete
(sub-16), infantil (sub-14), alevín
(sub-12) y benjamín (sub-10).
Respecto a la oferta de ocio, los
asistentes podrán disfrutar de ser-
vicios de hostelería (casetas-bar
y festival de Food-Truck),numero-
sos conciertos en directo de todo
tipo de música,mercadillo,fuegos
artificiales,además de otro tipo de
competiciones deportivas aún
por determinar.

Raquel Sáiz, Manolo Preciado, Pablo Zuloaga y Anabel Rojo.

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda,José María Mazón,inaugu-
ró las obras de renovación de la car-
pintería exterior de la Casa de Cul-
tura,tras unos trabajos que han in-
cluido la instalación de un doble
acristalamiento en las ventanas.

Mazón subrayó la importancia de
estas pequeñas inversiones para
lograr un mantenimiento adecuado
y sostenible de los edificios.
Con la renovación de la carpinte-
ría se han eliminado las humedades
y se ha logrado una mayor eficien-

cia energética a través del aislamien-
to conseguido.
Los trabajos se han hecho al ampa-
ro de la orden reguladora de las sub-
venciones a los ayuntamientos y
juntas vecinales para la financiación
de inversiones en edificios públicos.

El consejero de Obras Públicas subrayó la importancia de estas inversiones

NOJA

Mejoras en la
accesibilidad

El Ayuntamiento iniciará es-
ta semana los trabajos para
la mejora de la accesibilidad
en aceras y eliminación de
barreras arquitectónicas en
26 pasos de peatones del
casco urbano. Este proyecto
municipal cuenta con un pre-
supuesto aproximado de
40.000 euros.

Mazón y el alcalde de Bareyo durante su visita a la obra.

SANTA CRUZ DE BEZANA

BAREYO

Mazón inaugura la rehabilitación
de la Casa de Cultura

Natación, surf y talleres de
Tiempo Libre para este verano
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ya ha presentado un variado
programa de actividades deportivas y de ocio de cara a las vacaciones
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RUESGA

MEJORA DE CAMINO 

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús
Oria, inauguró el acondiciona-
miento del camino rural que
une el barrio de El Cueto con Las
Calzadilllas, en Ruesga.
Esta obra, que ha supuesto una
inversión de 22.584 euros por
parte del Gobierno de Canta-
bria, se enmarcada dentro del
proyecto de mejora de infraes-
tructuras en varios términos
municipales de la región

Gente
Adif ha planteado al Ayuntamien-
to de Camargo tres opciones pa-
ra cubrir las vías que desde hace
décadas dividen las dos áreas ur-
banas del municipio y ahora el
Ayuntamiento tendrá que estu-
diarlas y elegir la que "mejor" se
adapte a las pretensiones recogi-
das en el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) del mu-
nicipio que se está elaborando.
Las tres propuestas fueron plantea-
das por Adif en una reunión celebra-
da el pasado lunes con representan-
tes del Ayuntamiento y del equipo
redactor del PGOU de Camargo.
Todas las alternativas prevén el cu-
brimiento de las vías en la línea de
lo solicitado por el Consistorio pero
difieren en algunos aspectos,co-
mo las longitudes,lo cual  influiría
en la cuantía a la que tendría que ha-
cer frente Adif para realizar la obra.
La alcaldesa de Camargo,Esther
Bolado,calificó de "positiva" la reu-
nión del lunes,en las que, según

explicó, se trataron "aspectos de
carácter técnico".
La alcaldesa destacó "la atención y el
interés" que está prestando el ente
público al  Ayuntamiento de Camar-
go,y se mostró "esperanzada" en
tener "pronto" unas "buenas noti-
cias" sobre este asunto y que se pue-
da integrar el casco urbano median-

te el cubrimiento de la vía del fe-
rrocarril y conseguir así la unión
de dos áreas urbanas separadas des-
de hace décadas por las vías.
Bolado señaló que "a partir de aho-
ra se trata de un trabajo eminente
técnico" y que "se mantiene el obje-
tivo" de contemplar este proyecto
en el PGOU que está elaborando.

Adif plantea al Ayuntamiento tres
propuestas para cubrir las vías

CAMARGO

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo.

La alcaldesa de Camargo califica como “muy positiva” la reunión
mantenida el pasado lunes, en la que se trataron aspectos técnicos

Ayuda a Domicilio para 134
personas al mes durante 2016

Gente
El Ayuntamiento de Camargo aten-
dió el pasado a año una media de
134 personas al mes a través del
Servicio de Ayuda a Domicilio,me-
diante el cual aquellas personas de
edad avanzada o con movilidad re-
ducida que lo solicitan pueden re-
cibir una serie de cuidados en su
propio entorno de cara a realizar
actividades cotidianas de la vida
diaria.
Con una media de atención por
usuario de cinco horas semanales,

cabe destacar que más de un 80%
de las personas atendidas fueron
mujeres,siendo el estado civil pre-
dominante el de viudedad,y el ran-
go de edad mayoritario en un 62 %
entre los 80 y los 90 años.
La atención consistió en tareas de
ayuda personalizada para realizar
labores del hogar,tareas de acondi-
cionamiento doméstico,labores de
cuidado personal o tareas psicoso-
ciales, sin suplir en ningún caso
la responsabilidad de la propia fa-
milia o del sistema sanitario.

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Camargo.

Más del 80% de las personas atendidas fueron
mujeres, mayoritariamente mayores de 80 años

SUANCES

I FERIA ARTESANAL
ECOLÓGICA

Se celebrará en el Paseo de la
Marina Española. Exposición y
venta de productos agroalimen-
tarios de elaboración artesanal
y ecológica km 0 que podrá visi-
tarse de 11:00 a 21:30 horas.
Habrá productos de la huerta,
quesos, vinos, cerveza, huevos,
carne, embutidos, pan, dulces,
sobaos y quesadas, lácteos, he-
lados, miel, sidra, caramelos o
garrapiñadas.

El I Campus de Fútbol COID
se celebrará en julio

Gente
A partir del próximo 3 de julio y
hasta final de mes,el campo mu-
nicipal de Frajanas acoge el desarro-
llo del I Campus de Fútbol organi-
zado por el Centro de Ocio e inicia-
ción deportiva C.O.I.D destinado a
los niños/as nacidos desde el 2002
al 2011.
Impartido por entrenadores cuali-
ficados y titulados,también ofrece

entrenamientos específicos para
los porteros.
Los horarios establecidos para el
campus abarcan desde las 10 a las
14h,existiendo servicios de madru-
gadores gratis a partir de las 08.30h.
La inscripción incluye dos equipa-
ciones,desayuno saludable,el segu-
ro R.C y de accidentes,sorteo de re-
galos,salidas a la piscina munici-
pal y diploma conmemorativo.

El alcalde, Francisco Ortiz, junto a los organizadores.

Impartido por entrenadores cualificados y titulados,
estará dirigido a niños nacidos del 2002 al 2011

EL ASTILLERO
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RAMALES

I MARCHA SOLIDARIA
CONTRA EL CÁNCER 

Ramales celebrará el sábado 10
de junio la I Marcha Solidaria
Contra el Cáncer. Con casi 600
inscritos hasta el momento, la
prueba consistirá en una carre-
ra de diez kilómetros y una mar-
cha no competitiva de 3'6 kiló-
metros. La inscripción incluye la
camiseta,dorsal,botellín de agua
y regalos de publicidad,y será do-
nada a la Asociación Española
contra el Cáncer en Cantabria.

Gente
Jan Abascal,medalla de oro de ve-
la en los Juegos de Moscú de 1980,
apadrinará la segunda edición de
la carrera popular 'Santander co-
rre por Siria',que se celebrará el
8 de octubre,con el mismo reco-
rrido que el año pasado,en total
7,2 kilómetros con salida y llegada
en el Palacete del Embarcadero,
ida por Reina Victoria hasta el Pa-
lacio y vuelta por la playa de la
Magdalena y Gamazo.
Organizada por Amnistía Inter-
nacional de Cantabria,Pasaje Se-
guro Ya Cantabria y la Asociación
de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS),
la recaudación que se obtenga se-
rá gestionada por la AAPS,que la
colocará transformada en ayuda
humanitaria en el interior de Siria.
Además de su carácter solidario,
la carretera también persigue el
objetivo fundamental de la con-
cienciación y movilización de
la ciudadanía y los gobernantes
ante el drama de los refugiados
sirios y en general de las perso-

nas migrantes.
Así lo explicaron el jueves en un
encuentro con los medios Rober-
to Ruisánchez y Juan Herrera por
Amnistía Internacional, y Patri-
cia Manrique por Pasaje Seguro,
junto a Jan Abascal,quien afirmó
que la Unión Europea "nos está
defraudando mucho" en este te-
ma en el que "no se hace nada".

"ÉXITO" DE LA PRIMERA EDICIÓN
Los organizadores destacaron el
éxito de la primera edición de la
carrera 'Santander corre por Siria',
en la que participaron unos 750
corredores pero colaboraron en
total cerca de 1.400 personas,con-
siguiendo una recaudación de ca-
si 10.000 euros.En esta ocasión,el
dorsal costará unos 10 euros.

Jan Abascal apadrina la carrera
‘Santander corre por Siria’

SOLIDARIDAD CARRERA POPULAR

Representantes de las entidades organizadoras junto a Jan Abascal.

Organizada por Amnistía Internacional, Pasaje Seguro y la Asociación
de Apoyo al Pueblo Sirio, tendrá lugar el próximo 8 de octubre

Arranca el Concurso Nacional
de Saltos Villa de Laredo

Gente
El Concurso Nacional de Saltos Vi-
lla de Laredo comienza este vier-
nes,9 de junio,en las instalaciones
del Centro Hípico Laredo,donde
se darán cita entre 150 a 200 ji-
netes y caballos,de los mejores en
el ranking nacional.
El programa diario, con acceso
gratuito, consta de seis pruebas
desde 0.50 metros,para los más jó-
venes,hasta 1.30 metros de altura
en la prueba grande.Las pruebas

comenzarán cada día a las 10:00
horas y se disputarán a lo largo de
todo el día, teniendo lugar la en-
trega de trofeos una vez finaliza-
das las pruebas de cada día.
El domingo,11 de junio, se cele-
brará el Gran Premio Ayuntamien-
to de Laredo, con una dotación
económica en premios de casi
3.000 euros.La entrega de trofeos
a los participantes ganadores está
previsto que tenga lugar de 18:00
a 20:00 horas.

Cartel del Concurso Villa de Laredo.

El domingo día 11  se celebrará el Gran Premio
Ayuntamiento de Laredo, con 3.000 euros en premios

HÍPICA CONCURSO
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Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín,y el gerente de Numar
Motor S,L, José Emilio Criado,fir-
maron esta semana un contrato de
donación que oficializa la cola-
boración del concesionario cánta-

bro con el Año Jubilar Lebaniego a
través de la promoción del evento
que realizarán sus dos equipo de
rally,capitaneados por los pilotos
Óscar Freire y Eneko Conde.
Freire, tricampeón del Mundo de
Ciclismo en Ruta,correrá esta tem-
porada cuatro pruebas del campe-

onato de España de rallies de asfal-
to,a los mandos de un Kia Proce-
ed GT del equipo Auto Gomas-
Año Jubilar Lebaniego.Por su par-
te,Eneko Conde, aspira a revalidar
su título de campeón de España
de Energías Alternativas,que con-
siguió en 2016 con KIA. Francisco Martín y José Emilio Criado firmaron el contrato de donación.

Los equipos de rally de Numar
Motor promocionarán el Año Jubilar
Ambos equipos estarán capitaneados por Óscar Freire y Eneko Conde

Ya está abierto el plazo de inscripción para las 16 actividades deportivas
que organizará este verano en nueve localidades del municipio. Toda la
información está disponible en la web www.pielagos.es.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

VERANO DEPORTIVO EN PIÉLAGOS
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Gente
El Racing quiere que El Sardinero
luzca sus mejores galas en el parti-
do de vuelta de la segunda elimi-
natoria del play off de ascenso a la
Liga 1|2|3 que los verdiblancos ju-
garán ante el Club de Fútbol Vi-
llanovense en El Sardinero este do-
mingo,11 de junio,a las 18:00 ho-
ras.Por eso ofrece a sus abonados
del curso 2016/17 la posibilidad
de adquirir dos entradas adicio-
nales –como máximo- con una re-
baja del 50% con el objetivo de
que la afición lleve al equipo de
Ángel Viadero hacia la remontada
(el encuentro de ida en el Romero
Cuerda finalizó 2-0) y a la siguien-
te ronda de promoción.

SUPERAR EL 2-0
El Racing salió el domingo 4 del Es-
tadio Municipal Romero Cuerda
con un solo objetivo: remontar
en El Sardinero,este domingo 11
de junio, el 2-0 con el que finali-
zó el primer partido de la segunda
eliminatoria del play off de ascen-
so a la Liga 1|2|3 frente al Club de
Fútbol Villanovense.Los verdiblan-
cos, que en los siete últimos en-

cuentros disputados ante su afi-
ción han conseguido tres o más
goles,confían en revertir el marca-
dor adverso cosechado en Villa-
nueva de la Serena (Badajoz),a más
de 30 grados de temperatura y an-
te más de 200 seguidores.Los pu-
pilos de Ángel Viadero,que cuaja-
ron una buena primera mitad,en-
cajaron dos tantos en la segunda y
a pesar de que tuvieron opciones
no lograron batir  a Wilfred,el guar-
dameta de la escuadra local.

HIGUERA EN EL FORO BEUP
El presidente del Real Racing Club,
Manuel Higuera, participó en la
primera edición del Foro beUp,or-
ganizado por el centro deportivo
en el Palacio de La Magdalena.El
rector verdiblanco desarrolló una
interesante ponencia titulada ‘El
modelo de club que queremos’.
BeUp llegó a un acuerdo reciente-
mente con el club racinguista,pa-
ra para poder disponer de matrícu-
la gratuita hasta la apertura.

Apoyo en el Sardinero frente al
Villanovense, domingo 11 
El Racing ofrece a sus abonados dos entradas adicionales con el 50%
de descuento para conseguir ambiente de gala y superar el 2-0 de la ida

El Racing tendrá un apoyo importante en El Sardinero.

La Federación Cántabra apoya
crear el Centro en Peñarrubia
Gente
El consejero de Educación,Cultu-
ra y Deporte,Ramón Ruiz,y el al-
calde de Peñarrubia, Secundino
Caso,presentado el proyecto pa-
ra la creación de un Centro Es-
pecializado de Tecnificación De-
portiva (CETD) al presidente de la

Federación Cántabra de Montañis-
mo y Escalada, Javier Tezanos, y
al coordinador de Carreras de
Montaña, José Antonio Blas.Am-
bos trasladaron su apoyo a este
centro, que sería el único en el
norte de España especializado
en deportes de alta montaña.

Reunión entre la Federación y el consejero, Ramón Ruiz.

CAMPUS DEL RACING

Más de 300 inscritos
para este verano

Abierto a niños de entre 4 y 13 años,
comenzarán el lunes 28 de junio y se
prolongarán 8 semanas -finalizarán
sábado 19 de agosto-. Los clinics se
desarrollarán en los campos de hier-
ba artificial de las instalaciones Nan-
do Yosu, en dos turnos: matinal de
9:00 a 14:00 hora y el diario de 9:00 a
17:00 horas, comedor incluido (hay
Opción Canguro para los pequeños).

Kilómetro Vertical, domingo
11 con estudio universitario
Gente
La Universidad Europea del Atlán-
tico realizará este domingo  día 11
en Fuente Dé un estudio sobre
el tiempo de recuperación de los
atletas después de un kilómetro
vertical.Para ello,será necesaria la
colaboración de alguno de los par-

ticipantes.
El estudio puede servir para opti-
mizar el rendimiento deportivo
del atleta.,La prueba dará comien-
zo a las 11:00 horas en Fuente Dé.
El desnivel es de 972 metros y la
distancia de ascenso es de 2.600
metros.Máximo,300 atletas.

Cartel de la prueba.



Gente
El estudio de actores del Café de las Artes Teatro
(CDAT) volverá a poner en escena la obra del escri-
tor ruso Antón Chéjov  con dos representaciones
de 'Yubiley' el próximo sábado, 10 de junio, a las
19:00 y las 21:00 horas.
Tras el éxito del estreno absoluto de este montaje pro-
pio del Café de las Artes Teatro, se han programado
estas dos nuevas representaciones en la sala del Ca-

fé de las Artes.'Yubiley' muestra
algunas escenas cotidianas de la
Rusia decimonónica, flashes de
ambientes y personajes diversos.
Una mirada desde la observación
del autor, sin juicios, sin crítica,
planteando preguntas a las que
no responde. Escenas que se pre-
sentan desde la alegría, la vita-
lidad y sin renunciar a mostrar
una sociedad en decadencia que
tímidamente se asoma a los al-
bores de la modernidad. Un tex-
to fresco y vigente a pesar de los
más de 130 años que han pa-
sado. Chèjov, uno de los escrito-
res más prolíficos de la literatura
universal, maestro y referente
del relato corto, padre del teatro
moderno y precursor de gran
parte de la técnica dramática ac-
tual, ha visto desde siempre su

nombre asociado a la leyenda del melancólico. En es-
ta ocasión, el Estudio de Actores del CDAT reivindi-
ca en el montaje la vertiente más liviana del autor, con
un sentido del humor que se aleja de la complacen-
cia en la estéril tristeza.
La intimidad del montaje también se ha pensado des-
de la familiaridad del patio de butacas, así se ha di-
señado un espectáculo que en esta ocasión se des-
tina a un aforo reducido, de apenas 70 espectadores.

Gente
El Festival Internacional de San-
tander (FIS) inició esta semana la
venta anticipada de entradas suel-
tas para su 66ª edición,que se ce-
lebrará del 5 al 31 de agosto.Ade-
más,hasta el 5 de julio,se aplicará
un descuento del 5 % por la com-
pra de cualquier localidad.
Es el cuarto año que el FIS ofrece
descuentos a quienes adquieran sus
entradas de manera anticipada.El ob-
jetivo es conseguir nuevos públicos
para que cada vez más personas dis-

fruten de la variedad y la calidad de
las actuaciones programadas,y que
lo hagan con precios accesibles.
Hasta el 5 de julio se podrán com-
prar entradas por menos de 29 eu-
ros para asistir al concierto inaugu-
ral del 5 de agosto con Juan Pérez
Floristán junto a la BBC Philharmo-
nic Orchestra, bajo la batuta de
Juanjo Mena;o para ver la interpre-
tación del 'Requiem' de Verdi (do-
mingo 27) con grandes voces co-
mo la de la mezzosoprano Danie-
la Barcellona, acompañadas por

el Orfeón Donostiarra y la Philhar-
monique du Luxembourg.Al mis-
mo precio se podrá disfrutar de
la última cita sinfónica el jueves 31
de agosto con la Cincinnati
Symphony Orchestra y la 'Prime-
ra Sinfonía' de Brahms,o acudir al
recital de la pianista china Yuja
Wang y el violinista griego Leoni-
das Kavakos (7 de agosto).
El resto de precios reducidos,que
se puede consultar en la web del
FIS(www.festivalsantander.com),
oscila entre los 25 y los 5 euros.

‘Bailando entre Signos’, taller
del 3 al 7 de julio en Pronillo
Gente
Enclave Pronillo,sede de la Funda-
ción Santander Creativa (FSC),
acogerá el taller de 'Bailando entre
Signos' que se celebrará del 3 al
7 de julio impartido por la artista
Irene Cuevas y dirigido tanto a
personas sordas como oyentes
con curiosidad acerca de la dan-
za y la lengua de signos.
La actividad buscará "la movilidad
del cuerpo desde las acciones co-
tidianas,la improvisación guiada y

los aspectos básicos de la danza
contemporánea".Las clases favo-
recen el desarrollo de la creativi-
dad, la expresividad y la esponta-
neidad de los participantes.
El plazo de inscripción para este
curso permanecerá abierto hasta
el 25 de junio y los interesados
pueden recibir más información
llamando al teléfono (622 337
966) o enviando un correo elec-
trónico a la siguiente dirección:
creatireworks@gmail.com.

TALLER DANZA, IMPROVISACIÓN Y LENGUA DE SIGNOS

Gente
Un total de 111 obras de diferentes
comunidades participarán en el
concurso del XVIII Festival de Te-
atro Aficionado de Torrelavega  que
tendrá lugar en los meses de oc-
tubre a diciembre.
A partir de este momento,una vez
cerrado el plazo de presentación
de obras, la organización realizará
una selección de los espectáculos
que conformarán la Muestra y que

se podrán ver en el Teatro Munici-
pal Concha Espina los sábados de
los meses de octubre,noviembre y
diciembre.
Al igual que en ediciones anterio-
res se  establecen tres premios: al
Mejor Espectáculo de Teatro Aficio-
nado,dotado con 3000 euros; al
Mejor Actor/Actriz de Teatro Aficio-
nado,dotado con 600 euros,y el
Premio del Público,por votación
de este,dotado con 1.000 euros.

Se realizará una selección de los espectáculos
que conformarán la Muestra y que se
podrán ver los sábados de octubre a diciembre

TORRELAVEGA XVIII FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO
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Elegir entre 111 obras para el
Festival de Teatro Aficionado

‘Yubiley’, de Chéjov,
el sábado en el CDTA

El FIS inicia la venta anticipada de
entradas sueltas para su 66ª edición
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Gente
Santander Music continúa aña-
diendo nombres a su próxima edi-
ción que tendrá lugar los días 3,
4 y 5 de agosto en la capital cán-
tabra. El certamen, avalado por
nueve ediciones, incorpora tres
nuevos nombres además de avan-
zar el line up dividido por días.
Se trata de M Ward, La Casa Azul
o Shinova.
Matthew Stephen Ward,más cono-
cido como M Ward,actuará en el
Santander Music la primera noche,
cuando ofrecerá un directo con el
que el sonido americano tomará el
festival, gracias a la maestría de
un especialista que se mueve co-
mo pez en el agua dentro del soul,
folk,country o rock más clásico.
Exintegrante de la formación She
& Him junto a Zooey Deschannel,
M Ward ha editado ocho álbumes
como solista hasta la fecha,el úl-
timo de ellos 'More Rain',editado
en 2016.
El segundo nombre que se incor-
pora al elenco del festival, La Ca-
sa Azul, convertirá la Campa de
la Magdalena en una inmensa pis-
ta de baile con su divertido direc-
to.Guille Milkyway lidera esta for-
mación que suena a technopop y
que se fundó en 1997.

En su segunda visita al Santander
Music se podrán escuchar algu-
nas de sus nuevas canciones in-
cluídas en su próximo trabajo 'La
Gran Esfera',del que hasta la fecha
solo se conoce el primer single
'Podría ser peor'.
Shinova es la tercera banda que

formará parte del cartel de San-
tander Music 2017. Los vascos
han firmado ya tres trabajos de es-
tudio. Con 'Volver', el último, de
septiembre de 2016,la formación
toma como emblema su rock al-
ternativo en castellano. Será su
primera vez en Santander Music.

CARTEL POR DÍAS
La primera jornada -el jueves 3 de
agosto- contará con la actuación
internacional del americano M
Ward,el contagioso pop de Sido-
nie,la banda británica Nothing But
Thieves,que traerá su brit-pop a
Santander,mientras que los cán-

tabros Los Deltonos destacarán
con su potente directo.
El viernes 4 de agosto sobresale
la banda granadina Los Planetas,
que presentarán las canciones de
su esperado nuevo álbum 'Zona
Temporalmente Autónoma', por
primera vez en directo en el es-
cenario del Festival.Una jornada
que contrata también el directo de
los vascos Shinova y contará ade-
más con la enérgica puesta en es-
cena de The Vaccines,uno de los
reclamos internacionales del festi-
val.Los gallegos Triángulo de Amor
Bizarro y la formación vasca De-
lorean con su particular mezcla de
pop y electrónica completan las
actuaciones de la jornada.

CLAUSURA
El sábado 5 de agosto Santander
Music afrontará su clausura con La
Casa Azul,el contagioso pop de los
granadinos Lori Meyers,o el folk ín-
timo de Anni B Sweet.Un directo
que será relevado por la energía de
una de las bandas triunfadoras de
Santander Music en 2015,Belako,
que presentarán un nuevo álbum
en septiembre.La sesión de El y Ella
djs convertirá el festival en una "dis-
coteca gigante" en su primera ac-
tuación en Santander Music.

El festival, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de agosto en la Campa del Palacio de La Magdalena, anuncia el cartel
por días a la espera del cierre completo de su programación para la que será su novena edición

Imagen del cartel oficial del Santander Music para su edición de 2017.

Música y teatro para recorrer el Camino
del Norte este fin de semana
Las actividades programadas por la Consejería de Cultura tendrán lugar en
Potes, Santa María de Lebeña y Camargo, del viernes al domingo

M Ward La Casa Azul y Shinova se
suman al Santander Music 2017

Gente
La música y el teatro serán prota-
gonistas este fin de semana del
programa de actividades organiza-
do por la Consejería de Cultura en
torno al Camino Norte de Santia-
go y las rutas lebaniegas,que re-
calará en Potes,Santa María de Le-
beña y Camargo.
De esta manera,el viernes 9,a las
19:30 horas, podrá escucharse
'Música de los Cruceros' en el
Centro de Estudios Lebaniegos de
Potes, en el marco  de la exposi-
ción que exhibe la institución con
los instrumentos más representa-
tivos de los Comentarios al Apo-
calipsis de Beato de Liébana,una
obra singular que sin duda ha
marcado el periodo hispánico
medieval y que es el primer re-

ferente en organología musical
medieval de occidente.
El sábado 10,a las 19:30 horas,en
la Iglesia de Santa María de Lebe-
ña,en Cillorigo de Liébana,se ini-
ciará el Festival de Música y Pa-
trimonio,en el que se hará un re-
paso por las obras musicales más
representativas que se han inter-
pretado en las peregrinaciones
cristianas en los lugares santos,así
como obras de las diferentes épo-
cas instrumentales y vocales en-
tre los siglos XII a XVIII.
Además, el historiador Joaquín
Gutiérrez Osés disertará sobre
la arquitectura de los templos,
en este caso sobre el de Santa Ma-
ría de Lebeña, y aportará datos
históricos de la época en cada
una de las sedes.

MONÓLOGO DEL BEATO
Por último,el domingo,11 de ju-
nio, a las 13:00 horas, en el Mu-
seo Etnográfico de Cantabria,situa-
do en Muriedas (Camargo),la com-
pañía cántabra Anabel Teatro
pondrá en escena 'Beato',una obra
que pretende presentar de forma
rápida y efectiva a uno de los per-
sonajes más desconocidos y con
mayor influencia en la historia de
España,Beato de Liébana.
Según la compañía,la obra presen-
ta a un hombre "comprometido,
valiente y seguro de sus creen-
cias",alguien capaz de luchar con-
tra la herejía "adopcionista" aun-
que eso le supusiera ponerse en-
frente de personajes tan
importantes como el obispo de To-
ledo,Elipando.
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Gente
El egresado y actual investigador
de la Universidad de Cantabria
(UC) en el Departamento de In-
geniería Informática y Electróni-
ca de la Facultad de Ciencias,Cris-
tóbal Camarero,ha sido uno de los
seis jóvenes doctores reconocidos
con el galardón otorgado por la So-
ciedad Científica Informática de Es-
paña y la Fundación BBVA,por  sus
contribuciones a la arquitectura de
los superordenadores.
La investigación de Camarero se ha
centrado en cómo mejorar las in-
terconexiones entre los procesa-
dores de un supercomputador pa-
ra optimizar su rendimiento.Así
mismo, sus trabajos han contri-
buido de manera notable a mejo-
rar la topología de las redes infor-
máticas,mediante la creación de
nuevos enlaces entre sus nodos.
Camarero realizó toda su forma-
ción académica en la UC,donde ob-
tuvo una licenciatura en Ingeniería
Informática en 2010,un Master en

El investigador del la UC, Cristóbal Camarero, se hace con uno de los seis galardones
otorgados en esta primera edición por sus trabajos sobre arquitectura de superordenadores

Premio de la Sociedad Científica
Informática y la Fundación BBVA

Matemáticas y Computación en
2011 y finalmente se doctoró en
2015.En la actualidad sigue traba-
jando como investigador en la UC,
donde más allá de sus contribu-
ciones a la arquitectura de la super-
computación, también ha trabaja-
do en métodos numéricos con apli-
caciones en el sector de la banca
y lenguajes formales para la demos-
tración automática de teoremas.

LOS PREMIOS
Los premios están dirigidos a jóve-
nes doctores en informática meno-
res de 30 años que hayan realizado
su trabajo de investigación en una
universidad o centro científico de Es-
paña,en áreas como arquitectura y
tecnología de computadores,cien-
cias de la computación e inteligen-
cia artificial o lenguajes y sistemas in-
formáticos. En esta edición inaugu-
ral se han concedido seis premios,
cada uno con una dotación de 5.000
euros con el fin de contribuir al des-
arrollo de sus investigaciones.Cristóbal Camarero, investigador de la Universidad de Cantabria.

Gente
El Centro UNED de Cantabria y el
IES Marqués de Santillana de To-
rrelavega volverán a convertirse en
sedes de los Cursos de Verano de la
UNED,formando parte de la progra-
mación estival de la universidad un
año más,en ellas se ofrecerán accio-
nes formativas de distinta temática.

EDUCACIÓN Y DERECHO
Iniciará el programa estival de
UNED Cantabria en Torrelavega el
curso ‘Estrategias de aprendizaje
en la educación formal y no for-
mal’.Impartido en modalidad pre-
sencial,este curso se desarrollará
en el IES Marqués de Santillana To-
rrelavega, del 3 al 5 de julio de
2017. Se hablará,entre otras cosas,
sobre las estrategias de aprendi-
zaje a través del teléfono móvil y el
ordenador portátil y su incidencia
en la adquisición de competencias
digitales;la narrativa emergente en
los videojuegos como camino pa-
ra el autoaprendizaje;el aprendiza-
je cooperativo,visto como estrate-
gia clave ante las necesidades edu-
cativas especiales (NEE) y las

nuevas estrategias y técnicas pa-
ra una búsqueda activa de empleo.
El siguiente curso, ‘Asociaciones
y Fundaciones:análisis jurídico y
cuestiones prácticas’, se llevará a
cabo en Santander, en el Centro
UNED de Cantabria,del 5 al 7 de ju-
lio,con la opción de poder seguir-
lo también vía Internet  tanto en di-
recto como en diferido.Se propo-
ne este curso teniendo en cuenta
que asociaciones y fundaciones
cumplen una incuestionable fun-
ción social, alcanzando importan-
tes resultados en una pluralidad de
fines,tan variados como los asisten-
ciales,científicos,culturales, lúdi-
cos.Su variedad,actividad y solven-
cia convierten a estas personas ju-
rídicas en elementos valiosos en la
consecución de utilidades cola-
borando con las instituciones pú-
blicas.Su benefactora acción pro-
mueve una sociedad más justa y
plural.Su análisis jurídico -desde el
punto de vista histórico y actual-,y
su vertiente sociológica,así como
la realidad específica de algunas de
especial relieve es el tema objeto
del presente curso.

NEUROCIENCIA E HISTORIA
En la misma sede,Santander,y con
el mismo sistema de modalidad de
asistencia,presencial y vía Internet
(online) tanto en directo como en
diferido,el curso ‘Neurociencia y
procesos judiciales: la detección

de la verdad’ se celebrará del 12
al 14 de julio.Según se explica en
la presentación del curso, la neu-
rociencia presenta una oportuni-
dad única para obtener una com-
prensión más profunda del cere-
bro y de la mente humana,y con
ello de la conducta, la memoria,
el aprendizaje,y el estado de áni-
mo.Su uso en el proceso judicial
está abriendo un sin fin de posi-
bilidades pero también plantea in-
terrogantes sobre su fiabilidad y su
posible aplicación indebida.
‘Mitos en femenino: perfiles de
mujer en la mitología griega’ se
desarrollará de forma presencial
en el IES Marqués de Santillana
de Torrelavega,del 19 al 21 de ju-
lio de 2017. Se estudiarán las fi-
guras femeninas de la mitología
griega, tanto desde la considera-
ción de sus papeles en los esque-
mas narrativos básicos del mito co-
mo desde el análisis de los este-
reotipos y de su repercusión como
grandes figuras de la literatura y
el arte.
Más información sobre los cursos  en
http://www.unedcantabria.org

Un año más, el Centro UNED de Cantabria y el IES Marqués de Santillana de Torrelavega se convertirán
en las sedes de la programación estival de la Universidad a Distancia en Cantabria

Educación, derecho, historia y neuroiencia centran
la oferta de los Cursos de Verano de la UNED

La Universidad de Cantabria
(UC) recibe desde el pasado día
8 y hasta el 12 de junio a los
2.209 estudiantes de secunda-
ria matriculados en la convoca-
toria de junio en la  Evaluación
de Bachillerato para el Acceso a
la Universidad (EBAU), la nueva
prueba de acceso a la Universi-
dad que se realiza este año por
primera vez.Se trata de 2.173 es-
tudiantes de Bachillerato proce-
dentes de 57 institutos y colegios
y 36 estudiantes de Ciclos For-
mativos de Grado Superior, de
otros 14 centros.

2.209 estudiantes
realizan la EBAU en
la UC hasta el día 12

El Retablo Mayor de la Iglesia de
San Martín de Ajo es la obra selec-
ciona como 'pieza del mes' corres-
pondiente a junio. 'La pieza del
mes' es un proyecto de divulgación
del Patrimonio Cultural de Canta-
bria promovido por el Aula de Pa-
trimonio Cultural de la UC que na-
ció en 2009.
Se plantea como objetivo,una vez
al mes,acercar a la sociedad de una
manera divulgativa y comprensible
un objeto mueble o un elemento
singular del legado artístico con
que cuenta esta región.

AULA DE PATRIMONIO CULTURAL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

El Retablo Mayor
de San Martín de
Ajo, pieza del mes

Todos los interesados pueden
participar ya en el IV Reto UNI-
CAN y el III Reto UNICAN De-
cathlon en el que podrán ganar
un Pack Wonderbox 100% aven-
tura y una tarjeta regalo de 25 eu-
ros en Decathlon Santander acu-
mulando 60 Ciclos en bicicleta
o a pie antes del 15 de julio.Pa-
ra formar parte en los ocho re-
tos previstos para este año es ne-
cesario registrarse en www.enbi-
cialauc.com,descargarse la app
de Ciclogreen,registrar tus activi-
dades en ella y ganar ciclos por
los kilómetros realizados.

Ya en marcha los
nuevos retos
UNICAN y Decathlon

DEPORTE
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1.CANELA 2.PIMIENTA 3.CAYENA 4.CLAVO 5.CURCUMA 6.COMINO 7.TOMILLO 8.CURRY

W Z A V B C O L L I M O T P F
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C R F X Q X G M K U K H G A X
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Z N X P E O I H L L T S O Y U
N A E S Q O V A L C M R H A Z
J C M V S S P Q G O R N A C S
K Z J N H Z K A I C K L O V A

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras en la cocinaEncuentro el camino

Encuentra las 10 diferencias



Exposiciones
------------------

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

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

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

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

Cursos
------------------

[·] Curso intensivo de ballet
clásico

FECHAS:A PARTIR DEL LUNES 29/05/2017
(VER HORARIOS).
LUGAR: CENTRO DE DANZA ARMENGOU.
DENTRO DE:VERANOS EN DANZA 2017.
PRECIO: CONSULTAR (MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES EN ARMENGOU@ARMEN-
GOU.ES Y EL TELÉFONO 942 222 627).

Dentro de la programación de ‘Vera-
nos en Danza’, la experta en ballet clá-

sico Yolanda Toca ofrecerá un taller in-
tensivo para enseñar esta disciplina
a los participantes del 3 de junio al
28 de julio de 09:00 a 11:00 horas.
Los alumnos trabajarán el acondicio-
namiento físico, las clases de ballet y
las puntas. Nivel de iniciación e inter-
medio.

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

Artes escénicas
------------------

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

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

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

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

Música
------------------

[·]Concierto de Marlango

FECHA: SÁBADO 10/06/2017.
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.
LUGAR: CALLE GAMAZO.
HORARIO: 22:15 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Este concierto en el escenario ubicado
junto al Palacio de Festivales es una de las
propuestas incluídas en la programación
que complementa las actividades de la
Copa del Mundo de Vela.
Leonor Watling comparte con Tom Waits
la pasión por la noche, el humo y los so-
nidos oscuros. De esta afinidad, y del
encuentro con el pianista Alejandro Pela-
yo y el trompetista Oscar Ybarra, nació
Marlango,un proyecto que da salida a las
inquietudes musicales del trío.
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SALA 1 

16:00, 18:10 y 20:20 horas. 22:30 horas VOS.
El sueño de Gabrielle. Dirigida por Nicole Garcia
(Francia). Con  Marion Cotillard,  Louis Garrel,  Àlex
Brendemühl,  Brigitte Roüan,  Victoire Du Bois, Aloïse
Sauvage,  Daniel Para,  Jihwan Kim,  Victor Quilichini,
Ange Black-Bereyziat, Sören Rochefort y Camilo Acos-
ta Mendoza. No recomendada para menores de 12
años. 121 minutos.

SALA 2

16:00 y 18:10 horas. Paula. Dirigida por Christian
Schwochow (Alemania). Con  Carla Juri, Albrecht Schuch,
Roxane Duran, Joel Basman, Stanley Weber, Michael
Abendroth, Bella Bading, Laura Bartels y Guido Beilmann.
No recomendada para menores de 7 años. 123 minutos.
Doblada al Castellano.

20:20 y 22:30 horas. Lady Macbeth. Dirigida por
William Oldroyd (Reino Unido). Con  Florence Pugh, Chris-
topher Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows,
Ian Conningham, Paul Hilton, Joseph Teague y Golda Ros-
heuvel. No recomendada para menores de 16 años. 89
minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 9 al 15 de junio de 2017

Sudoku

Soluciones

En marcha la V Edición. Dedicado a explorar las inter-
secciones entre el lenguaje arquitectónico y el lenguaje
fílmico, reconocido como uno de los más destacados en el
ámbito internacional.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
Y ARQUITECTURA

FICARQ Desde el 4 de julio de 2017



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago - Burgos. Se vende casa
y cochera. Casa de pueblo de
piedra y adobe. C/ Traseras Ca-
marasa nº5. Precio a convenir.
Tel. 616389589

MELGAR DE FERNAMEN-
TAL. BURGOS Vendo piso ex-
terior en C/ Ronda Vieja nº4 con
opción a garaje. 60 m2 útiles.
2 habitaciones, 1 wc., terraza.
Buen estado. Orientación Sur.
Precio 30.000 euros (sin garaje).
Tel. 636338863

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

PROVINCIA DE BURGOS Vi-
llanueva Rampalay. Valle Za-
manzas. Se vende casa de pie-
dra, 2 plantas diáfanas más
desván 240 m2, terreno anexo
200 m2. Ver fotos en pisos.com
y fotocasa.com en internet. Tam-
bién bodega de 70 m2 en Villan-
gómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382

SUANCES playa. Se vende pi-
so próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de te-
nis. Tel. 618405497

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

A 20 KM de Burgos se alquila
casa con 400 m2 de jardín, 3 ha-
bitaciones dobles (una en plan-
ta baja), salón-comedor, coci-
na y 2 baños. Semanas,
quincenas y meses. Tel.
657274440

BENIDORM Alquilo aparta-
mento con piscina, parking pri-
vado. Para más información lla-
mara al Tel. 669417725

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo aparta-
mento los meses de Julio, Agos-
to y Septiembre por semanas,
quincenas y mes. Parking y pis-
cina. Cerca del centro y de la pla-
ya. Frente Hotel Princesa. Tel.
679077658

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

BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Al-
quilo apartamento nuevo, equi-
pado. Exterior. Con garaje y
piscinas climatizadas, sauna, ja-
cuzzi, gimnasio, sala de juegos
con wifi. Disponible agosto, sep-
tiembre y sucesivos. Buen pre-
cio. Tel. 983300320 / 618078118
/ 699479889

BURGOS CAPITAL Alquilo pi-
so en Calle 2 de Mayo. 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y terraza. Todo exterior.
Calefacción central. Precio 600
euros comunidad incluida. Solo
particulares.Tel. 678228654

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En
1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Total-
mente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También ca-
sa rústica. Muy buen precio.
Para semanas, quincenas o
meses. Teléfono. 981745010 /
652673764 / 652673763

GANDÍA PLAYA se alquila áti-
co: 3 habitaciones, 2 baños y
gran terraza con barbacoa, pér-
gola y tumbonas. Urbanización
con piscina. Zona tranquila. A
7 min. andando a la playa. So-
lo familias. Disponible 2ª quin-
cena Junio, 1ª Julio y 2ª Agosto.
Tel. 675562162

LA BARROSA. CHICLANA Cá-
diz. Se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ga-
raje y piscina comunitaria. Todo
amueblado. Tel. 956260232 /
605568860

LEON. GORDALIZA DEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se
alquila casa para los meses de
verano (excepto Agosto). Con pa-
tio y cochera. 609913702

MARINA D’OR. OROPESA
Castellón. Apartamento 2 habi-
taciones, aire acondicionado, sa-
lón, baño, cocina amueblada, te-
rraza, piscina y garaje. Playa a
150 metros. Semanas, quince-
nas o meses. Precio a convenir.
Tel. 609439283 Diego

NOJA Alquilo piso: 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje,
piscinas, canchas tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quin-
cena. Julio 1.000 euros/quince-
na. Agosto 1.100 euros/quince-
na. Tel. 947268006 ó 654708000

OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª lí-

nea de playa, piscina iluminada,
zona infantil, aire acondiciona-
do, 2 baños, 2 habitaciones, co-
cina, salón, terraza y garaje. Tem-
porada de verano por semanas
y quincenas. Llamar al
699783893

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 a 3 minutos Sar-
dinero. Avda Los Castros. Cer-
ca universidades, playas y cen-
tro. 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponi-
ble para verano por semanas y
quincenas o todo curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550

TORREMOLINOS. ZONA CA-
RIHUELA Alquilo apartamento
con piscina y garaje. Urbaniza-
ción cerrada con zonas verdes.
Cerca de la playa y supermerca-
dos. Para 4 personas. Julio y
Agosto por semanas y quince-
nas. Tel. 610208082

TORREVIEJA 1º línea de playa.
Alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de ga-
raje privada. Tel. 947201204 ó
650657590

TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento frente al mar, a pie de pla-
ya, inmejorables vistas, aire
acondicionado, en perfecto es-
tado. Tel. 606063801

1.4 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. DE-

MANDAS

BARCELONA Estudiante bus-
ca piso en alquiler en zona Po-
ble Sec, Ciutat Vella, Sants. Mí-
nimo 2 habitaciones. Interesados
llamar al teléfono 600803856

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

BURGOS. MELGAR DE FER-
NAMENTAL Bodega en venta
de 104 m2 construidos, se pue-
de utilizar para guardar coche.

Plaza San Isidro nº6. Terreno ur-
banizable. Precio a convenir. Tel.
616389589

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alqui-
lan 2 habitaciones a chicas en
piso compartido. Todo exterior.
Servicios centrales. Portero fí-
sico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

CARPINTERO PARQUETISTA
busca empleo. Informo en el te-
léfono 616325134

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines
de semana o entre semana,
guarda de obra, señalista de ca-
rreteras, mozo de almacén car-
ga y descarga, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

3.5 MOBILIARIO OFERTA

MUEBLES ANTIGUOS para
casa rural, vendo. Están encera-
dos. Para más información lla-
mar al teléfono 616325134

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas
con asignaturas, dificultades de
aprendizaje, trastornos del len-
guaje,  escritura, ortografía, aná-
lisis sintáctico, comentarios de
texto. Clases Impartidas por psi-
cologa-logopeda. Céntrico. Eco-
nómico. Tel. 942364022

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

MINICARGADORA TOYOTA
con retro de 1 metro de ancho.
Oferta por jubilación. Tel.
608481921 ó 947203072

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 XANTIA TURBO-
DIESEL Año 96. Enganche para
remolque. Todos los extras. En
buen estado. Coche muy amplio
y confortable. Mínimo consumo.
Tiene bastantes Km. pero funcio-
na muy bien. Precio 890 euros.
Tel. 628716168

FURGONETA PEQUEÑA de 2
plazas, cerrada con separador de
carga. Peugeot Partner motor
1.900 Diesel con dirección asis-
tida, airbag, radio CD y aire acon-
dicionado. Año 2001. Buen esta-
do general. Mínimo consumo.
Precio 1.690 euros. Tel.
616953537

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

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Intere-
sados llamar al teléfono
654770294

SEAT CÓRDOBA 2. Año 2001.
Motor 1.6i. 100 cv. Gasolina. Ba-
jo consumo. Todos los extras. Ai-
re acondicionado. ITV recién pa-
sada. Muy buen estado. 5
puertas. Pantalla digital. Precio
1.200 euros. Tel. 947718844

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

PAREJA MADURA burgalesa,
desea salir a pasear, viajar por
pueblos, disfrutar de la vida, ir al
cine, conversar, desea conocer
gente nueva, para sana amistad,
sobre todo parejas o matrimo-
nios entre 40-60 años. Podemos
quedar Sábados o Domingos tar-
de. Whatsapp 680216448

Agencia matrimonial
AMISTAD Y PAREJA. Para
conocer gente seria. Tel..
942141812 www.amistady-
pareja.es
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Gente
La Copa del Mundo de Vela se
celebra hasta el domingo 11 de
junio en la bahía con 145 regatas
en las que compiten más de 290
deportistas de 41 países.
El pistoletazo de salida a esta
competición internacional con
190 embarcaciones, se dio con
una ceremonia inaugural presen-
tada por Anne Igartiburu y en la
que la alcaldesa de la ciudad,
Gema Igual, y el consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Ramón Ruiz,dieron la bienvenida
a los deportistas.
También participaron el presi-
dente del Real Club Marítimo de
Santander,Jaime Yllera;el vicepre-
sidente de la World Sailing, Scott
Perry; el presidente de la Autori-
dad Portuaria de Santander, Jaime
González, y la presidenta de la
Federación Española de Vela, Julia
Casanueva.

SEMANA INTENSA
"Nos espera una semana intensa",
afirmó Gema Igual, que invitó a
santanderinos y visitantes a dis-
frutar del espectáculo de la vela
en el mar y también de las activi-
dades en tierra en la apertura.
La alcaldesa deseó suerte a todos
los participantes y, de un modo

especial, a los 24 regatistas espa-
ñoles presentes en esta cita,entre
ellos, a los santanderinos Diego
Botín y Fernando Echávarri.
Agradeció a la World Sailing la
elección de la ciudad como sede
de esta final y destacó que la
Federación Internacional sabía
que Santander es "garantía de éxi-
to" tras la experiencia del Mun-
dial de Vela de 2014 y, también,
por la "unidad institucional" y por
la confianza de saber que "al

timón" se encuentra el Real Club
Marítimo de Santander.

TEMAS DEPORTIVOS
La final de la Copa del Mundo de
Vela reúne hasta el domingo 11
de junio en Santander a más de
260 deportistas llegados desde
41 países diferentes.
Cerca de 190 embarcaciones
surcan las aguas de la Bahía san-
tanderina y el Abra del Sardinero
en las que están los campos de
regatas para el desarrollo de las
pruebas.
El programa deportivo se com-
pleta con la actividad en tierra
cada día,con conciertos,activida-
des de animación y área comer-
cial y de hostelería para que
deportistas, técnicos, organiza-
ción y visitantes disfruten de la
ciudad y se reencuentren con la
vela al más alto nivel.
Por último, la elección por parte
de la Federación Internacional de
Vela (ISAF) de la ciudad de San-
tander "es una decisión más que
acertada" y un refrendo al buen
trabajo realizado en el anterior
Mundial de Vela, donde "Santan-
der y Cantabria dieron muestras
de su capacidad para albergar
eventos de envergadura y de pro-
yección internacional".

La Bahía de Santander, más internacional que nunca.

RAMON RUIZ:
“CANTABRIA ES

PEQUEÑA, PERO CON
UNAS CONDICIONES

NATURALES
EXCEPCIONALES”

LA ELECCIÓN DE 
LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL 

DE VELA "ES UNA
DECISIÓN MÁS 

QUE ACERTADA”

El espectáculo de la vela disfruta del tiempo apropiado en Santander.

El despliegue de las velas es uno de los momentos más bonitos.

Dura pugna deportiva entre algunas embarcaciones.

Un total de 190 embarcaciones en la bahía de Santander, 145
regatas con más de 290 deportistas de 41 países cuentan con el
apoyo de la sociedad de Santander y de toda Cantabria

Más de 10.000 personas
diarias en Gamazo en la
Copa del Mundo de Vela 


