
Desde el 4 de agosto, el Festival
de Verano de Camargo ofrecerá
variadas propuestas artísticas

En el PSOE cántabro
ha estallado la paz

REGIÓN Pág. 12 

Tras la victoria de Pablo Zuloaga en las primarias, continúa el
enfrentamiento entre los partidarios del también alcalde de
Bezana y los de la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos.

Los monarcas destacaron “la historia y trascendencia” del
Monasterio, como dejaron reflejado en el libro de visitas.

Los reyes cumplen su promesa, visitan
Liébana y ganan el perdón de Santo Toribio
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Cantur saca a concurso el arrendamiento de las dos
instalaciones con la intención de reactivar su
funcionamiento y enriquecer la oferta turística.

La Cámara Oscura y el restaurante
Fontibre salen a licitación
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Los vecinos tienen clara
la culpa del derrumbe
Señalan las obras del local
situado en los bajos del
número 57 de la calle del Sol,
que habían denunciado
varias veces ante el
Ayuntamiento.
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189 aspirantes superan
la segunda prueba
Publicadas las calificaciones
de la segunda prueba de la
oposición para cubrir las 24
plazas ofertadas por el
Ayuntamiento de operarios
de limpieza viaria.
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La próxima semana,
debido a la festividad

del Día de las
Instituciones, Gente en

Cantabria saldrá el
jueves 26



La Guerra Civil española fue el
comienzo de cuatro de las déca-
das más oscuras de la historia
de España. La lucha fratricida,
las denuncias, fundadas o infun-
dadas, entre vecinos, el afán
revanchista de los ganadores, la
imposición de las ideas, el ham-
bre, la pobreza, la falta de liber-
tad... no acabaron el 1 de abril
del 39, continuaron durante
cuarenta años.Y aún en nues-
tros días sigue presentes en
nuestros lodos los estertores de
aquel polvo.
Valga el símil para ilustrar la
situación que atraviesa el Parti-
do Socialista Obrero Español en
Cantabria. No es fácil que nos
equivoquemos, a tenor de lo

visto, si aseguramos, y lo asegu-
ramos,que en el PSOE cántabro
ha estallado la paz.
Como en la novela de Gironella
de la que tomamos prestada la
frase, los socialistas cántabros
se enfrentan al final de la ‘gue-
rra civil’ que han supuesto las
primarias.

Y como en el libro del ilustre
luchador franquista,con el final
de la guerra y la elección de un
nuevo secretario general, no
solo no ha llegado la paz sino
que parece que se han recrude-
cido los enfrentamientos.
Unos, los partidarios de la ya
exsecretaria general, Eva Díaz

Tezanos, se sienten humillados
por el ofrecimiento de la Presi-
dencia del partido que conside-
ran que se hace a quienes están
de retirada de la política activa;
otros, los seguidores del recien
elegido secretario general,
Pablo Zuloaga, piden ‘remar’
todos a una tras el nuevo líder.
Mientras, tanto Díaz Tezanos
como Zuloaga esperan. O, más
bien, hacen esperar al contra-
rio. Ella espera el compromiso
de Zuloaga de no tirar de revan-
chismo. Él, la decisión de Díaz
Tezanos acerca de su futuro en
el Gobierno de Cantabria. El
resto, que ellos se decidan y
cumplan sus promesas. Esto,
unos más que otros.

EDITORIAL

Tras estallar la
paz, una ¿larga?

espera
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Este fin de semana, traineras
en la Bahía de Santander
El sábado se celebra la II Bandera
CaixaBank, organizada por la
Asociación de Clubes de Traineras y
la Sociedad de Remo de Astillero
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Finaliza la sequía
en Cantabria
Tras las últimas lluvias,
el consejero de Medio
Rural valora la mejora
de las cosechas y da
por finalizada la sequía

CANTABRIA Pág. 4

IU pide no ceder
ante Hazte Oír
El portavoz de Izquierda
Unida en Cantabria
califica de fanáticas las
alegaciones presentadas
a la Ley LGTBI
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La semana que viene, alrededor de
la efeméride del 28 de julio, el Go-
bierno de Cantabria rendirá home-
naje institucional a uno de sus hi-
jos más insignes e influyentes,
Eduardo García de Enterría al nom-
brarle Hijo Predilecto de Cantabria a
título póstumo.
Han tenido que pasar casi cuatro años
desde su fallecimiento para que se
produzca este reconocimiento, lo que
da una idea de lo injusta que es esta
tierra con sus mitos, con su historia
y con sus figuras más destacadas.
Gozó de reconocimientos inconta-
bles, doctorados honoris causa de
las más importantes universidades
europeas y latinoamericanas, lo-
gró los premios más relevantes y re-
conocimientos elevadísimos…, pe-
ro no los de su tierra. Como seña-
la Martín Rebollo, creó un lenguaje
y construyó un sistema que supo
proyectar a través de una obra cien-
tífica excepcional con la que se han
formado varias generaciones de
juristas de toda condición; colaboró
en las grandes tareas colectivas (la
Constitución, la construcción del Es-
tado de las Autonomías, la elabora-
ción de algunas Leyes instituciona-
les y la integración europea) y con-
tribuyó a crear el moderno Derecho
Público contemporáneo conec-
tando con la saga de los gran-
des juristas e intelectuales euro-
peos del siglo XX comprometidos
con su tiempo. Su influencia y
magisterio son indiscutibles.
¿Por qué se produce tan tarde es-
te reconocimiento? Es difícil sa-
berlo. Algunos lo achacarán al de-
cisivo ‘Informe Enterría’ de la pre-
autonomía, en la que ante la
necesidad de cerrar la arquitectu-
ra del Estado autonómico, conclu-
yó que no se podían construir Auto-
nomías uniprovinciales si no cumplí-
an unos mínimos.Aunque causó
mucho revuelo en su momento, no
dejó de ser una opinión científica
que, además, el propio Enterría ex-
cusaría para Cantabria, al ser su
demanda autonómica previa al in-
forme encargado. Quién sabe.
Quién sabe por qué. Lo cierto es que
Cantabria paga una deuda con uno
de sus hijos más notables. Tardía, pe-
ro necesaria. Que no vuelva a suceder. 

García de Enterría
LABAREANDO
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En el Partido Socialista de Cantabria
ha estallado la paz

Tras la victoria de Pablo Zuloaga en las primarias socialistas de Cantabria, continúa el enfrentamiento entre
los partidarios del también alcalde de Bezana y los de la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos

Arantxa Calleja
Titulaba Gironella el último de
los  libros de su trilogía sobre la
Guerra Civil española  ‘Ha estalla-
do la paz’.El Partido Socialista de
Cantabria podría hacer suyo el le-
ma y utilizarlo en su próximo
Congreso regional a tenor de lo
visto en los últimos días, tras la
elección de Pablo Zuloaga como
nuevo secretario general.
Lejos de finalizar el enfrentamien-
to interno entre partidarios de su
opción y quienes defendían la
continuidad de Eva Díaz Tezanos
al frente del PSC-PSOE,tras la ce-
lebración de las primarias el pa-
sado domingo el intercambio de
órdagos parece haberse recrude-
cido.
Zuloaga venció a la,hasta ese mo-
mento, líder socialista en Canta-
bria por 166 votos, lo que supo-
ne el  56% frente al 46% que con-
siguió Díaz Tezanos, diferencia
adecuada para hacerse con la Se-
cretaría General pero no lo sufi-
cientemente contundente como
para que sus críticos plieguen las
velas de la exigencia y renuncien
a presentar batalla por mante-
ner las cuotas de representación
tanto en el Gobierno regional co-
mo en los ayuntamientos en los
que gobiernan o forman parte
del equipo de gobierno.
Así, y tras mantener hasta el mo-
mento una única reunión para
planificar el futuro del PSOE de
Cantabria,las lanzas siguen en al-
to. En dicha reunión, Zuloaga re-
pitió la oferta, ya hecha durante
su campaña, de nombrar a la ya
exsecretaria general presidenta
del PSC. Eva Díaz Tezanos recha-
zó el ofrecimiento y si bien,como
es habitual en ella, no hizo más

comentario al respecto,personas
cercanas a la vicepresidenta no
tardaron en comunicar que con-
sideraban el ofrecimiento una hu-
millación,ya que la Presidencia se
ofrece a “quien está de salida”
de la política.
Más allá de lo inexacto de la cata-
logación, es de entender el ‘ca-
breo’ del equipo de Díaz Teza-
nos  porque lo que se dirime en
estos momentos no es simple-
mente el futuro del partido, si-
no el papel del mismo en el Go-
bierno regional, fundamental-
mente, y las personas que se
encargarán de trasladar las políti-
cas socialistas al mismo,así como
a los municipios donde gobier-
nan los socialistas.
Cabe recordar que el bipartito re-

gional tiene cuatro consejeros so-
cialistas, todos ellos cercanos a
Díaz Tezanos.También fieles a la
vicepresidenta son la mayoría de
alcaldes socialistas de los prin-
cipales municipios, con algunas
importantes excepciones como
el propio Zuloaga o el alcalde de
Torrelavega, José Manuel Cruz
Viadero. De la misma manera, la
portavoz socialista en el Parla-
mento de Cantabria, Silvia Abas-
cal, forma parte del equipo más
cercano de Díaz Tezanos.

EL MANTO DE PENÉLOPE
Precisamente ha sido Abascal la
primera persona en poner su car-
go a disposición del nuevo secre-
tario general.“No va a haber nin-
gún problema ni discusión”, de-

claraba la portavoz parlamentaria
el pasado miércoles.
Desde ese momento, y al cierre
de esta edición,no ha habido nin-
gún otro movimiento  ni en el
Parlamento, ni en el Gobierno,
ni en el partido.
Pablo Zuloaga está inmerso en
la preparación del próximo Con-
greso regional, que tendrá lugar
los días 29 y 30 de julio y Eva Dí-
az Tezanos,decidiendo acerca de
su futuro en el Gobierno. En sus
manos está continuar como vice-
presidenta y consejera de Univer-
sidades,Medio Ambiente y Políti-
ca Social, ya que Zuloaga ha ma-
nifestado en varias ocasiones que
esa decisión le corresponde úni-
camente a ella y que pretende sal-
vaguardar la estabilidad del Go-

bierno de Cantabria.
La decisión de Díaz Tezanos no es
fácil ya que de ella dependen,
en mayor o menor  medida, el
resto de los consejeros socialistas
(Ramón Ruiz,Juan José Sota y Ma-
ría Luisa Real) y un numeroso
grupo de altos cargos.
Ninguno de los consejeros se ha
manifestado hasta el momento,
más bien han ‘desaparecido’de la
primera línea y esperan a la de-
cisión de ‘la jefa’.

REVANCHISMO Y PURGAS
Quien sí lo ha hecho, manifes-
tarse, ha sido el todavía secreta-
rio de Organización del PSC y al-
calde de Colindres,Javier Incera,
quien manifestaba el jueves que
confía en que Zuloaga “sea un se-
cretario general serio y se actúe
valorando el trabajo realizado, y
no por purgas o revanchismo”.
“Han sido dos buenos años de go-
bierno. Estamos ya a mitad de la
legislatura y generar inestabilida-
des en un Gobierno que está fun-
cionando bien solo podría llevar
al traste o debilitar los proyec-
tos que están en marcha”, adver-
tía Incera, para quien cualquier
inestabilidad “solo iría en detri-
mento de los cántabros”.
También aseguraba que “todos los
que tenemos responsabilidad de for-
mar equipos de gobierno debería-
mos hacer cambios si esos son pa-
ra mejorar la gestión”.Incera recor-
daba que el ala socialista del
Ejecutivo “gestiona la mayor parte
del presupuesto" de Cantabria y tie-
ne el 50% de las consejerías”(Econo-
mía,Hacienda y Empleo;Educación,
Cultura y Deporte y Sanidad,además
del departamento que dirige  la pro-
pia Díaz Tezanos).

Eva Díaz Tezanos y Pablo Zuloaga.
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Gente
Izquierda Unida de Cantabria es-
pera que el Parlamento "esté a la
altura" y "no ceda" ante las alegacio-
nes hechas por el grupo "ultraca-
tólico" Hazte Oír a la Ley cántabra
LGTBI (Lesbianas,Gays,Bisexuales,
personas Transgénero e Intersexua-
les),que está en tramitación.
El portavoz autonómico de IU,Mi-
guel Saro,manifestaba esta sema-
na el "profundo rechazo" de su for-
mación a las "alegaciones fanáticas
de grupúsculos que no han supe-
rado las proclamas medievales".
"Esperamos que el Gobierno auto-
nómico siga adelante con el ante-
proyecto y no dude en la necesidad
de llevar hasta el final esta Ley sin
concesiones",apunta Saro en un co-
municado.
Saro extiende la "llamada de aten-
ción" de IU a toda la Cámara y,espe-
cialmente,al Grupo Popular,para
que "no ceda a los cantos de sire-
na de los que se son,indudablemen-
te,su caladero de votos más ultra y
más alejado de la realidad actual".

El portavoz de IU recuerda que el
pasado mes de mayo la sociedad
cántabra "rechazó" los postulados
de esta asociación "propia de si-
glos pasados" que visitó Cantabria
con su "bus del odio"."Es tal el gra-
do de enajenación de este colectivo
ultra que en sus alegaciones se opo-
nen a que en los colegios se expli-
que la diversidad afectivo-sexual a

los alumnos desde la Educación In-
fantil porque consideran que la he-
terosexualidad es la única orienta-
ción sexual normal",denuncia Saro.
"La única anormalidad vigente es
la que ellos profesan cada minuto:
no entendemos cómo alguien res-
ponsable puede querer educar a sus
hijos en la intolerancia",agrega el
portavoz de IU.

IU pide al Parlamento que no
ceda ante Hazte Oír
Ante las alegaciones hechas por el grupo ultracatólico a la Ley cántabra
LGTBI, que está en tramitación, que Saro califica de “fanáticas”

Miguel Saro, portavoz de IU en Cantabria.

Los incendios provocados se
multiplican en la región
Gente
El número de incendios forestales
registrados en Cantabria en los
cuatro primeros meses del año,
875, triplica ya los de todo 2016
(258) y la superficie quemada en
ellos,14.000 hectáreas (1.500 de
superficie arbolada),quintuplica

la de todo el año pasado (2.654,02
Ha).Respecto a las causas,aunque
las condiciones meteorológicas
pueden explicar algunos, la "in-
mensa mayoría" de los incendios
son provocados premeditada-
mente, según informaba esta se-
mana el Gobierno de Cantabria.

Hasta abril, se ha triplicado el total de los ocurridos en 2016.

Nuevo presidente del Colegio
de Odontólogos de Cantabria
Gente
Juan Francisco Mantecón ha sido
elegido nuevo presidente del Cole-
gio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Cantabria,que junto a la Jun-
ta Directiva que encabeza se ha mar-
cado como objetivos  para los cuatro
años de su mandato la lucha con-

tra el intrusismo,el cumplimiento
"estricto" del Código Deontológico,
incrementar la formación continua-
da,la lucha contra el paro y la crea-
ción de una Clínica Solidaria.
Mantecón explicó que seguirá una
línea "continuista",porque "se han
hecho las cosas bien".

El presidente, junto a su Junta Directiva.

VACACIONES EN PAZ

EL PARLAMENTO RECIBE
A LOS NIÑOS SAHARAUIS
La presidenta del Parlamen-
to, Lola Gorostiaga, dio la
bienvenida oficial a los 76
niños saharauis que, como
cada año, visitan Cantabria
gracias al programa ‘Vaca-
ciones en Paz’. Este progra-
ma,está desarrollado por la
Delegación del Frente Poli-
sario, junto con las asocia-
ciones Alouda Cantabria y
Cantabria por el Sáhara,que
llevan años involucrados
con este proyecto.

Gente
El presidente de la Federación
Cántabra de Fútbol (FCF),José Án-
gel Pelaez,y toda su Junta Direc-
tiva han expresado su "total tran-
quilidad" ante la 'operación Soule'
que se está llevando a cabo por su-

puesta corrupción en el fútbol
que ha terminado con la deten-
ción,entre otros,del presidente de
la Federación Española,Ángel Ma-
ría Villar,y ha negado que se hayan
producido registros en la sede fe-
derativa cántabra.

La FCF asegura que está "total-
mente al margen de la investiga-
ción que se ha iniciado", aunque
reitera su "total disposición a co-
laborar en cualquier momento
con la Guardia Civil si fuera ne-
cesario".

Total tranquilidad en la
Federación Cántabra de Fútbol
El presidente de la FCF, José Antonio Peláez, y la junta directiva
muestran su total disposición a colaborar con la Guardia Civil

José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol.



5|CANTABRIAGENTE EN CANTABRIA · DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2017
www.gentedigital.es 

Gente
Los reyes de España,Felipe VI y Le-
tizia, resaltaron este miércoles,duran-
te su visita a Liébana para respaldar
el Año Jubilar Lebaniego,la "historia
y trascendencia" del monasterio de
Santo Toribio.
Así,al menos,lo plasmaron en el pe-
queño texto que firmaron en el libro
de visitas del templo,que visitaron en
compañía de las autoridades.
"Nos alegra especialmente que en es-
te año santo jubilar  tengamos la
oportunidad de venir al Monasterio
de Santo Toribio de Liébana para ve-
nerar el 'Lignum Crucis' y apoyar
todas las iniciativas de promoción
que se están realizando para dar a co-
nocer la historia y trascendencia de
este lugar.Gracias y enhorabuena a
todos por el esfuerzo y por la aco-
gida durante nuestra visita",dejó es-
crito Felipe VI,unas líneas bajo las
que han firmado él y la Reina Letizia.

40 MINUTOS DE VISITA
Los Reyes llegaron a Santo Tori-
bio a las 10:50 horas y,apenas des-

cendieron del coche, fueron reci-
bidos por cerca de 300 personas,
entre peregrinos,turistas y vecinos
de Liébana,que les esperaban en
el lugar.
Tras saludar al presidente de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla;el mi-
nistro de Fomento, Íñigo de la
Serna; el delegado del Gobierno
en Cantabria,Samuel Ruiz;la pre-
sidenta del Parlamento regional,
Lola Gorostiaga; el obispo de la
Diócesis de Santander, Manuel
Sánchez Monge, entre otros, los
reyes se acercaron a los peregri-
nos,turistas y vecinos y les dieron
la mano uno a uno. Además,la rei-
na Letizia cogió en brazos a un
bebé ataviado con traje regional
ante el orgullo de la madre,miem-
bro de la Agrupación Virgen de
las Nieves de Tanos.
Tras recorrer toda la línea de gen-
te dándoles la mano, los monar-
cas acompañados por las autori-
dades y miembros de la Cofra-
día de la Santa Cruz atravesaron
la Puerta del Perdón del Monaste-

rio, donde visitaron el templo y
conocieron el 'Lignum Crucis',el
trozo más grande que se conser-
va de la Cruz de Cristo.
Dentro del templo, tanto Felipe
como Letizia se interesaron por
la historia del lugar santo, según
explicó  en declaraciones a la
prensa el director de la Sociedad
Año Jubilar Lebaniego, Manuel

Bahillo, que detalló que "lo que
más les ha interesado es la figu-
ra de Beato de Liebana y los li-
bros",así como las características
del Camino Lebaniego y todos los
actos de celebración de este Año
Santo.
Bahillo destacó el interés de los
reyes por las reliquias que guarda
el monasterio,en especial el Lig-

num Crucis y  el relato de cómo
este gran trozo De la Cruz de
Cristo llego al lugar.
"Han estado muy cómodos, han
sido muy simpáticos y tanto el
rey como la reina han pregunta-
do mucho",afirmó el director de
la Sociedad del Año Jubilar.

ESPALDARAZO
Antes de la llegada de los Reyes,
el guardián del monasterio,el pa-
dre Juan Manuel Núñez,conside-
raba que esta visita es un "espalda-
razo" para la celebración de este
Año Santo que está atrayendo "mu-
chísima gente,más de lo que ima-
ginábamos".A la salida de la visi-
ta,Felipe VI fue  sorprendido por
el dependiente del kiosko 'El Per-
dido Valle Estrecho' ubicado en
la explanada y es que Luis Gómez
hizo el servicio militar con el en-
tonces príncipe en la Academia
General del Aire en 1988-1989.Gó-
mez destacaba tras el encuentro
que Felipe sigue siendo "tan cerca-
no como entonces".

Felipe y Letizia, junto a Revilla, revisando la obra de Beato de Liébana.

Los reyes cumplen su promesa y ganan
el perdón de Santo Toribio
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Gente
La empresa pública Cantur saca
a licitación pública el arrenda-
miento de dos de sus instalaciones
más emblemáticas con el objeto
de reactivar su funcionamiento:La
Cámara Oscura de Peña Cabarga
y el local de hostelería adjunto y
el restaurante Fontibre.
El propósito es "poner todo el po-
tencial turístico y activos que tie-
ne Cantur en funcionamiento",se-
gún subraya el consejero de Inno-
vación, Industria, Turismo y
Comercio,Francisco Martín."Des-
pués de muchas oportunidades
perdidas y años cerrada,en el ca-
so de la Cámara Oscura y su ca-
fetería,consideramos que ambas
instalaciones son dos importantes
recursos turísticos y con capaci-
dad para atraer visitantes".
"No es de recibo que una instala-
ción con un gran atractivo tu-
rístico y paisajístico como es la
instalación de Peña Cabarga esté

cerrada al público", afirmó Mar-
tín, al recordar que el anterior
Ejecutivo regional, del PP, aban-
donó la instalación ubicada en el
Monumento al Indiano,en el mu-
nicipio de Medio Cudeyo, y "no
fue capaz de rentabilizar su in-
terés como instalación turística

y explotación".
Junto con la Cámara Oscura,cerra-
da en abril de 2013, Cantur al-
quilará el local adjunto de 226,50
metros cuadrados para su uso co-
mo cafetería-restaurante.Éste últi-
mo está equipado con cocina,ba-
rra,sala  y aseos.

El pliego de prescripciones téc-
nicas y condiciones particulares
para el contrato de arrendamien-
to de ambas instalaciones ya está
publicado en el portal oficial de
Cantur (www.cantur.com) en el
apartado 'Perfil del contratante'.
El consejero señaló que desde
Cantur se lleva trabajando en es-
tos dos años en la labor de dinami-
zación y reactivación de todas las
instalaciones,con el fin no solo de
convertir las mismas en puntos de
interés turístico y de ocio por sí
mismos, "sino también de contri-
buir al desarrollo económico y tu-
rístico de las comarcas donde se
asientan".
El alquiler de la Cámara Oscura y
del restaurante Fontibre,cuyas ins-
talaciones están en perfecto es-
tado de uso,busca,así rentabilizar
ambos lugares y enriquecer la
oferta turística regional,ofrecien-
do nuevos atractivos a los cánta-
bros y visitantes.

Gente
La compañía de transportes Al-
sa ha incorporado a su página
web,alsa.es, la venta de billetes
de todos sus servicios regionales
en Cantabria.
Así, el viajero puede acudir di-
rectamente al autobús con el bi-
llete físico o en el móvil.
Con esta medida, la empresa re-
fuerza su proceso de transforma-
ción digital que facilita al usua-
rio el acceso al vehículo con el bi-
llete impreso o descargado en su
teléfono, sin necesidad de pasar
por los puntos de venta.

Todos los
servicios de
Alsa, disponibles
en su web

TRANSPORTE INNOVACIÓN

La Cámara Oscura de Peña Cabarga.

La empresa pública Cantur pretende reactivar el funcionamiento de ambas instalaciones
con la intención de rentabilizar ambos lugares y enriquecer la oferta turística regional

La Cámara Oscura y el
restaurante Fontibre, a licitación

Gente
La Jefatura Superior de Policía de
Cantabria se ha proclamado
Campeona de España en la moda-
lidad de Tiro por Equipos, cele-
brada en Almería,gracias al tesón
y la valía demostrados por los
tres agentes que conformaron
el equipo cántabro de tiro poli-
cial, Javier González, Juan José
Saiz y Miguel Díaz.
El XXIV Campeonato de Tiro de
la Policía Nacional, se celebró el
pasado mes de junio en las ins-
talaciones de la Asociación de
Clubes de Tiro Olímpico de Alme-
ría, con sede en Benahadux.
El campeonato, Organizado por
la Agrupación Deportiva depen-
diente de la División de Forma-
ción de la Policía Nacional, con-
tó con la asistencia de 82 tirado-
res pertenecientes a la Policía
Nacional, que previamente de-
bieron superar una selección au-
tonómica de los mejores tirado-
res para formar los equipos de to-
das las jefaturas, así como de los
Organismos Centrales y la Escue-

la Nacional de Policía.
La profesionalidad del equipo
cántabro quedó doblemente de-
mostrada al obtener sus compo-
nentes los mejores resultados,lo-
grando así proclamarse campe-
ones de España en la
clasificación por Equipos, ade-
más de la medalla de oro en la
clasificación individual de Javier
González,que ha quedado así cla-

sificado para participar en el
Campeonato del Mundo de Tiro
Policial que se celebrará el próxi-
mo mes de noviembre en Abu
Dabi,capital de los Emiratos Ára-
bes, donde tendrá que defender
el título de Campeón del Mun-
do que obtuvo como integrante
del equipo de la Policía Nacional
en el año 2015, en Bogotá (Co-
lombia).

Cantabria gana el Campeonato de
Tiro de la Policía Nacional
El equipo de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria se alza con el
título en el XXIV Campeonato de Tiro y una medalla de oro individual

140.000 euros para centros
de información juvenil
Gente
La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte ha convocado las
subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva,para el
funcionamiento de centros de in-
formación juvenil por un impor-
te total de 140.000 euros.
Podrán beneficiarse de estas sub-
venciones los municipios, man-
comunidades y entidades locales
menores,así como otras que dis-
pongan de estructura y financia-
ción suficientes para garantizar
el funcionamiento de un centro
de información juvenil (ofici-
nas de información juvenil y

puntos de información
juvenil).En concreto, 35 oficinas
y 15 puntos que presentan servi-
cios de información y asesora-
miento a jóvenes en distintos
municipios.
La finalidad de estas ayudas es
facilitar que los jóvenes puedan
llevar a cabo todas las gestiones
relacionadas con las políticas ju-
veniles en dichos centros,llegan-
do a convertirse en ventanilla úni-
ca juvenil.
El plazo de presentación de soli-
citudes para esta convocatoria se-
rá de veinte días hábiles contados
desde el viernes,21 de julio.

El director general de Juventud, con técnicos de información juvenil.

Javier González, Juan José Saiz y Miguel Díaz, el equipo campeón.
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Abierto el plazo de admisión
para la nueva FP a distancia
Gente
Este viernes se abre el plazo de ad-
misión para los alumnos que estén
interesados en cursar alguno de
los ciclos formativos de grado me-
dio y superior que la Consejería de
Educación,Cultura y Deporte ofre-
ce en régimen a distancia.
Se deberá cumplimentar una úni-
ca solicitud telemática en la que se
deberá anotar todos los módulos
profesionales que deseen cursar.
La aplicación para poder reali-
zar el registro telemático está dis-
ponible desde el viernes,21 de ju-

lio,hasta el 8 de septiembre,fecha
en la que finaliza el plazo de ad-
misiones,en el siguiente enlace:
http://www.educantabria.es/fp-
y-e-permanente/formacion-pro-
fesional.html, donde se facilita-
rá el acceso y se proporcionará in-
formación detallada de cómo
utilizarla.La documentación que
tiene que acompañar a la solici-
tud se podrá presentar de mane-
ra telemática o en la secretaría de
aquellos centros que tienen auto-
rizadas las enseñanzas a las que se
desea acceder.

El plazo finaliza el 8 de septiembre.

Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación de Cantabria,Je-
sús Oria,da por finalizada la sequía
en la región,y según comentó el
pasado jueves "desde hace sema-
nas no podemos hablar de sequía"
en la región.
Además, apuntó que aunque las
lluvias registradas han sido "esca-
sas",se han producido en los "mo-
mentos oportunos", lo que, aña-
dido a las "magníficas temperatu-
ras",ha beneficiado a las cosechas.
Oria respondía así a preguntas de
los periodistas en la rueda de
prensa de presentación de la XIV
edición del Mercado Campurria-
no, y en la que mencionó el be-
neficio que las precipitaciones y
la temperatura han aportado a la
producción agrícola.
En este sentido, el consejero pu-
so como ejemplo los cultivos de
maíz, que, según han trasladado
algunos representantes de orga-
nizaciones profesionales agrarias,

van a dar lugar a "una cosecha co-
mo hacía muchos años que no se
producía".
Pero aunque el clima ha favore-
cido a los vegetales,Oria precisó
que no ha sido así en el caso de los
pastos altos de zonas como Liéba-
na o Campoo, terrenos que "se

están resintiendo".
No obstante, el titular de Medio
Rural puntualizó que se trata de
esas zonas únicamente, y aclaró
que no ha ocurrido lo mismo con
los terrenos del resto de Canta-
bria destinados a la producción
agrícola.

Se da por finalizada la sequía en
Cantabria, tras las últimas lluvias

Se da por finalizada la sequía en Cantabria.

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, valora
la mejora de las cosechas por la oportunidad de las escasa lluvias



No solo de Madrid, sino también
de Pamplona como es el caso de
Ginés Marín y Enrique Colom-
bo,Diego Ventura estarán presen-
tes en la feria de Santiago 2017.
Otro de los triunfadores de Pam-
plona,puerta grande incluida,es
Cayetano que se acartela en la co-
rrida que cierra el ciclo.
El abono,que se extiende desde
el 23 al 29 de julio,consta de un
festejo de rejones,una novillada
picada y cinco corridas de a pie
donde se anuncian además de los
triunfadores antes mencionados,
el resto de figuras a excepción de
Morante quien por otra parte
tampoco se ha ganado en anterio-
res ediciones la repetición.Sí re-
piten respecto al año pasado,El
Juli y Roca Rey- imprescindibles
en todas las ferias tal como está el
escalafón-, Perera y El Cid, este
último triunfador en la anterior
edición al indultar un toro de
Adolfo Martín,quien volverá este
año en un cartel interesante de
matadores.
La feria está bien confeccionada
y en el apartado ganadero, ade-
más de la corrida torista de Adol-
fo, están las ganaderías muy del
gusto de las figuras como son las
salmantinas de Garcigrande y

García Jiménez, ambas en-
caste Juan Pedro Domecq,
la también salmantina Casti-
llejo de Huebra encaste Uri-
be-Urquijo y la sevillana de
Luis Algarra, encaste Do-
mecq.
Queremos destacar de entre
los novilleros la presencia
del venezolano Jesús Enri-

que Colombo, a quien la cicate-
ría de un presidente protagonista,
le privó de la puerta Grande en
Las Ventas,puerta que sí consiguió
en Pamplona,y volviendo a cortar
oreja en Madrid,donde lo ha he-
cho en cuantas actuaciones ha te-
nido en el coso venteño.El vene-
zolano está apoderado por Juan
Ruiz Palomares que comparte
apoderamiento nada menos que
con Enrique Ponce.Otro noville-
ro camino de convertirse en fi-
gura es el madrileño Pablo Mora
quien en la actualidad encabeza el
certamen Camino hacia Las Ven-
tas,y completa el cartel otro ma-
drileño,Daniel Menés torero de la
Venta del Batán también con una
excelente proyección.
En un serial no muy extenso, el
Consejo de Administración de la
plaza de toros ha reunido un elen-
co importante,mezcla de figuras
del toreo y jóvenes que vienen
arreando fuerte como es el caso
de José Garrido, Joselito Adame,
Fortes,además de los citados Ro-
ca Rey y Ginés.Estos dos últimos,
junto con El Cid, Juli,Perera y Pon-
ce,abrieron la puerta grande de la
plaza de Cuatro Caminos en la
última edición. Se anuncia tam-
bién Manzanares, ausente en la

pasada feria y que no está pro-
digando mucho sus actuaciones
en la actual temporada.
No podía faltar en Santander una
alternativa y es la del salmanti-
no de Ledesma,Alejandro Mar-
cos,en un cartel de lujo con Man-
zanares y Talavante.
Los carteles completos son los si-
guientes:
Domingo 23, corrida de rejones
de Luis Terrón para Diego Ven-
tura y Leonardo Hernández.
Lunes 24, novillos de Zacarías
Moreno para Colombo, Daniel

Menés y Pablo Mora.
Martes 25, toros de Hnos. Gar-
cía Jiménez para Manzanares,Ta-
lavante y Alejandro Marcos.
Miércoles 26,toros de Adolfo
Martín para El Cid, Paco Ureña
y José Garrido.
Jueves 27, toros de Garcigrande
para El Juli, Miguel Ángel Perera
y Roca Rey.
Viernes 28, toros de Castillejo de
Huebra para Joselito Adame,For-
tes y Álvaro Lorenzo.
Sábado 29, toros de Luis Algarra
para Enrique Ponce, Cayetano y

Ginés Marín.
Es una feria lo suficientemente
atractiva para provocar la asisten-
cia de aficionados no sólo cán-
tabros sino de provincias limítro-
fes, como ya viene sucediendo
los últimos años.Al atractivo de
los carteles se une también el
de los precios con una conside-
rable rebaja, pues el Consejo ha
decidido aplicar el IVA cultural
del 10% en vez del 21% aún en vi-
gor .Todos los festejos comen-
zarán a la 18:30 horas, como es
costumbre.

LOS TRIUNFADORES
DE MADRID
BASE DE LA FERIA
DE SANTIAGO

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

Gente
La Semana Grande de Santander
volverá a apoyar este año distintos
proyectos solidarios a través de
la iniciativa ‘Seis peñas, seis cau-
sas’,que arrancará este viernes,21
de julio, con una barbacoa soli-
daria organizada por la Peña La Pe-

ra a favor de Alouda,que tendrá lu-
gar en la Plaza de México desde las
22:15 horas.Además,como nove-
dad este año, las peñas realizarán
una colecta a favor de las becas de
comedor escolar,que tendrá lugar
el día de Santiago,martes 25 de ju-
lio,en la Plaza de Toros,entre las

17:30 y 18:15 horas.
Las diferentes actividades de las
peñas participantes,La Pera,La Pi-
rula,Los Vividores,La Panderetu-
ca,El Desfiladero y El Pezón,en las
que se recaudarán fondos pueden
consultarse en el programa de fies-
tas o en la web santander.es.

En Feria, no solo de toros y diversión viven las peñas. Como en años
anteriores, recaudarán fondos para diferentes causas solidarias

Las peñas taurinas tienen tiempo
para la solidaridad

Representantes de las peñas, con el cartel de la colecta del día 25.
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CONSERVATORIO MUNICIPAL

INTERCAMBIO CON JAPÓN

El Conservatorio Municipal
Ataúlfo Argenta y la Universi-
dad Meitoku de Japón prepa-
ran una nueva edición del in-
tercambio pedagógico musical
que permitirá a estudiantes de
ambas instituciones compartir
sus experiencias musicales y
culturales. Así, seis alumnos
del conservatorio santanderi-
no , acompañados de una pro-
fesora, viajarán a Japón del
próximo 23 de julio al 1 de
agosto.

Desconvocada la huelga que
amenazaba la Semana Grande

Gente
Tras dos horas de asamblea,los tra-
bajadores del servicio de limpieza
de Santander ratificaron por ma-
yoría,un 58% de los presentes,el
preacuerdo alcanzado el pasado
miércoles entre la empresa conce-
sionaria del servicio y el sindicato
mayoritario USO.
Así,la huelga de 15 días que se ha-
bía convocado para comenzar es-

te viernes queda desconvocada.
Inmediatamente,al finalizar la reu-
nión los componentes de la Me-
sa Negociadora iniciaron la redac-
ción del nuevo convenio que ten-
drá que firmarse antes de las
20:00 horas de este viernes,mo-
mento en el que  se daban por
rotas las negociaciones y hubie-
ra comenzado la huelga de no ha-
berse llegado a un acuerdo.

La mayoría de los trabajadores, en asamblea, ratificaron
el preacuerdo alcanzado entre la concesionaria y USO

Gente
La rápida y profesional actuación
de los bomberos posiblemente im-
pidió el pasado miércoles que ha-
ya que lamentar algo más que el
derrumbe parcial del número 57
de la calle del Sol.
Avisados por la mañana de que el
edificio presentaba varias grietas,
el jefe del Cuerpo de Bomberos
municipal,que es arquitecto,reali-
zó una valoración del estado del
edificio y decidió el desalojo pro-
visional,dejando señalado en su in-
forme la existencia de “patologí-
as estructurales graves”que hacen
necesario dicho desalojo.
Decisión afortunada,habida cuenta
de que alrededor de las 18:00 horas
una de las paredes del edificio de

cinco pisos se vino abajo minutos
después de que abandonaran el lu-
gar los últimos vecinos que,de uno
en uno y acompañados por efecti-
vos del Cuerpo,recogían sus per-
tenencias más imprescindibles.
Pasadas las primeras horas tras el
suceso,y mientras se valora el es-
tado del edificio y cómo actuar al
respecto,los 24 vecinos residentes
en el inmueble,realojados en casas
de familiares y en el Centro de Aco-
gida Princesa Letizia, tienen muy
claro la causa del incidente.Seña-
lan sin ambages a las obras que
se estaban llevando a cabo en un
local situado en los bajos.Obras
que habían denunciado en hasta
tres ocasiones ante el Ayuntamien-
to,al detectar la existencia de grie-

tas en la fachada y considerar que
excedían los trabajos autorizados.
En este sentido,el concejal de In-
fraestructuras,Urbanismo y Vivien-
da del Ayuntamiento de la capital
cántabra, César Díaz, reconocía
que "es cierto" que había habido
quejas de los vecinos del inmueble
que se ha desplomado al Ayunta-
miento por las obras que se esta-
ban realizando en el local, y a la
que éstos achacan lo ocurrido.

LICENCIAS
Si bien el Ayuntamiento no con-
firma el origen de lo ocurrido y
se compromete con los vecinos
a investigar lo ocurrido,es "cons-
ciente", según Díaz,de que habrá
un proceso en este asunto "para

depurar responsabilidades".
El concejal relata que,según cons-
ta,el 2 de junio los vecinos registra-
ron en el Ayuntamiento un escrito
en el que advirtieron de que la obra
en ese local no se estaba ejecutan-
do,a su juicio,correctamente.
Con motivo de ello,se llevó a cabo
una inspección municipal en el
local en el que se constató que al-
gunas de las obras que se estaban
ejecutando no estaban cubiertas
por las dos licencias de obra menor
que tenía aprobadas y así se reco-
gió en un informe del 15 de junio.
Se comprobó también que el local
había solicitado una licencia de
obra mayor para el acondiciona-
miento y el cambio de carpinte-
ría que estaba en tramitación y que

sí cubriría las obras que se estaban
ejecutando y que excedían las dos
licencias menores.Al comprobar
que la licencia de obra mayor no
se había concedido aún,se decre-
tó una orden de paralización de las
obras,que fue levantada cuando se
concedió finalmente el permiso el
23 de junio.Los vecinos,por su par-
te,aseguran que en ningún momen-
to se detuvieron los trabajos en el
que iba a ser un futuro bar de copas.
Incluso atestiguan que en varias oca-
siones habían visto sacar grandes
piedras del local e introducir maqui-
naria pesada.Se da la circunstancia
de que una de las familias damnifi-
cadas había ido a vivir al número
57 tras perder su casa en el incen-
dio de Tetuán,en 2008.

Los vecinos del 57 de la calle
del Sol tienen claro quién
es responsable del derrumbe
Señalan a las obras del local situado en los bajos que habían denunciado
en varias ocasiones por considerar que no se realizaban correctamente Dispositivo habilitado el pasado miércoles en torno al edificio afectado.
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4 CAÑOS FESTIVAL JAZZ

ERNIE  WATTS EN
CONCIERTO

Este viernes saldrá al esce-
nario del Teatro Municipal
Concha Espina, en  la segun-
da edición del 4 Caños Jazz
Festival,Ernie Watts en forma-
to de cuarteto. Junto a Watts
estarán en el escenario del
TMCE,mañana viernes,a par-
tir de las 21:00 horas,Christof
Saenger al piano, Heinrich
Kobberling a la batería y Rudi
Engel con el bajo.

Del 24 de julio al 28 de agosto, el Círculo de Recreo de Torrelavega aco-
gerá una exposición acerca del inventor cántabro y su influencia. La
muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas.

LEONARDO TORRES QUEVEDO Y EL SERVICIO DE AEROSTACIÓN MILITAR

Gente
El pasado miércoles fueron publi-
cadas en el tablón de anuncios y
en la página web municipal las ca-
lificaciones del la prueba del se-
gundo ejercicio de oposición (su-
puestos prácticos) para cubrir 24
plazas de operarios de limpieza
viaria en el Ayuntamiento de To-
rrelavega,2 como funcionarios de
carrera y 22 interinos.
Esta publicación refleja los núme-
ros de cada aspirante y la califi-
cación obtenida,posteriormente
este viernes se procederá al acto
de apertura de los sobres para
identificar el nombre de los aspi-
rantes, el cual tendrá lugar a las
9:00 horas de la mañana en el ves-
tíbulo principal del Mercado Na-
cional de Ganados.
Solamente queda pendiente la fa-
se de valoración de méritos apor-
tada por quienes han superado las
pruebas hasta ahora.Esta última
prueba ha sido superada por un
total de 189 aspirantes de los 241
presentados a la misma,es decir,
un 78%. A parte de las 24 perso-
nas que finalmente se seleccione,
quienes hayan superado el proce-

so de selección entrarán a formar
parte en  una bolsa de empleo pa-
ra el área operativa del Ayunta-
miento.

CONVOCATORIA HISTÓRICA
Desde el equipo de gobierno se
ha subrayado que se trata de una
convocatoria histórica, que no
se daba en el ámbito del perso-
nal del área operativa y de oficios
del Ayuntamiento de  Torrelave-
ga desde hace 26 años”. Y que
se trata de un ejemplo del com-

promiso del equipo de gobierno
PSOE-PRC con el empleo público
y con unos servicios públicos de
calidad que agota al máximo las
restrictivas posibilidades que has-
ta los momentos actuales ha per-
mitido la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado y la normativa
estatal.
Quien desee más información
puede consultar la web del Ayun-
tamiento, www.torrelavega.es
(perfil del contratante,oferta em-
pleo público).

189 aspirantes superan la segunda
prueba de oposición a barrendero

Se cubrirán 24 plazas de operarios de limpieza viaria.

Publicadas las calificaciones de la prueba del segundo ejercicio de
oposición para cubrir las 24 plazas de operarios de limpieza viaria

Renovado el convenio con la
Fundación Amigó
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
aprobado la concesión de una
subvención nominativa por im-
porte de 50.250 euros a la Fun-
dación Amigó, según el acuerdo
de la Junta de Gobierno local del
3 de julio del que informó esta
semana la administración local.
La subvención se incluye en el
Plan Municipal sobre Drogas.El
Consistorio efectuará un pago an-
ticipado del 70 por ciento del im-
porte total de la subvención y el
restante 30 por ciento se abona-
rá previa justificación de la acti-
vidad o proyecto por parte de la

entidad beneficiaria.
La concejala de Bienestar Social,
Patricia Portilla,destaca  las activi-
dades que lleva a cabo la Funda-
ción Amigó a través del Servicio
de Orientación y Ayuda al Menor
(SOAM),que incluyen acciones de
sensibilización y educación a po-
blación general y comunitarias pa-
ra jóvenes destinadas a la educa-
ción en valores de participación
social y tolerancia.
Portilla asegura que con la firma
de este convenio “el Ayuntamien-
to de Torrelavega apoya la labor de
la Fundación Amigó en nuestra
ciudad”.

El acalde, con los representates de la Fundación Amigó.

BIENESTAR SOCIAL COLABORACIÓN
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REOCÍN

I CENTENARIO DEL
VIVERO DE LA FLOR

El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación de Cantabria,
Jesús Oria,inauguró la exposición
conmemorativa del I Centena-
rio del 'Vivero de la Flor' en el
Centro Forestal de Villapresen-
te. La muestra puede visitarse
hasta el día 27 en el edificio de las
Escuelas Pías. El Centro produce
anualmente una media de
250.000 plantas de más de 30 es-
pecies forestales y arbustivas.

Gente
Los fines de semana del mes de agos-
to serán sinónimo de entretenimien-
to en Camargo gracias al XXXVII
Festival de Verano que se va a cele-
brar entre el 4 y el 25 de agosto con
espectáculos gratuitos en los jardi-
nes del Ayuntamiento y en la Plaza
de la Constitución,salvo en caso
de lluvia que se trasladará al pabe-
llón del IES Muriedas.
La alcaldesa de Camargo,Esther Bo-
lado,y la concejala de Cultura,María
Fernández,dieron a conocer la pro-
gramación de un festival que com-
binará géneros diversos como la
música,el baile,el humor o el teatro.
Para Bolado,supone una "oportu-
nidad ideal" para disfrutar el próxi-
mo mes de agosto de propuestas
artísticas de "calidad contrasta-
da",que "nos van a llevar por el fla-
menco y el tango, la magia, la mú-
sica,los monólogos o las danzas fol-
klóricas de otros países",mientras
que la concejala invitó a los camar-
gueses y a los vecinos de otras lo-

calidades a que elijan Camargo pa-
ra disfrutar de las noches de los
viernes y de los sábados "con es-
pectáculos variados y para públi-
cos y gustos muy diversos".
Esta edición,que cuenta de nuevo
con la colaboración de la Conseje-
ría de Educación,Cultura y Depor-
te del Gobierno de Cantabria y de

la Red Cántabra de Artes Escénicas,
Musicales,Plásticas y Visuales 'en-
REDarte',arrancará el 4 de agosto a
las 22:00 horas en los jardines del
Ayuntamiento con el concierto fu-
sión de jazz flamenco que ofrecerá
Juan Pérez Rodríguez acompañado
por el cante de Cristina Soler y el
baile de Auxi Fernández .

Desde el 4 de agosto, el Festival de
Verano ofrecerá propuestas artísticas

CAMARGO

Bolado y Fernández, con el cartel del Festival.

Hasta el 25 de agosto, espectáculos gratuitos todos los viernes y sábados
en los jardines del Ayuntamiento y en la Plaza de la Constitución

Marismas Blancas, uno de los
santuarios de aves de España

Gente
National Geographic ha incluido la
Reserva Ornitológica de las Maris-
mas Blancas,en el municipio cánta-
bro de Astillero,como uno de los
diez santuarios de aves en Espa-
ña.Así lo anunció la concejala de
Medio Ambiente de Astillero,Ana
García,quien destacó que duran-
te la actual legislatura su departa-
mento ha "trabajado mucho" pa-
ra preservar y cuidar este espacio

"de tanta relevancia medioambien-
tal"."Y por ello es un orgullo y una
satisfacción para todos los astille-
renses que un medio de comunica-
ción de referencia mundial como
es National Geographic lo haya
destacado entre los diez mejores
de España",señaló la edil.
La referencia se puede ver en
http://www.nationalgeographic.c
om.es/naturaleza/actualidad/sa
ntuarios-aves-espana_11701.

Panorámica de las Marismas Blancas.

La revista National Geographic incluye este
espacio entre los diez más importantes del país 

EL ASTILLERO

BEZANA

OFICINA MÓVIL DE
TURISMO

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Turismo,ha abier-
to una oficina móvil fruto de la
colaboración con una empresa
del municipio.Se trata de un tou-
rist truck moderno y atractivo
que está situado en la rotonda
de acceso a la playa de San Juan
de la Canal. La oficina estará
abierta todos los días en horario
de 10:30 a 18:30 horas  hasta
el próximo día 15 de septiembre.

El Ayuntamiento contratará
a 30 jóvenes desempleados

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos,en
colaboración con el Gobierno de
Cantabria,contratará,como no-
vedad,desempleados menores de
30 años,inscritos en el sistema na-
cional de Garantía Juvenil,para
el desarrollo de uno de los cua-
tro proyectos de interés general
que se llevarán a cabo en el mu-
nicipio.Las contrataciones ten-

drán lugar por un periodo de seis
meses,con cargo a la Orden de
Subvenciones del Ejecutivo regio-
nal para las Corporaciones Loca-
les,correspondiente al ejercicio
2017.El Consistorio ha optado por
ampliar el abanico de beneficia-
rios de una iniciativa que busca fa-
cilitar la adquisición de experien-
cia laboral especialmente a jóve-
nes desempleados.

Ayuntamiento de Piélagos.

Para desarrollar uno de los cuatro proyectos de interés
general que se llevarán a cabo en el municipio

PIÉLAGOS
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Cuadrado e Irene Pelayo se
llevan la Popular del Carmen

Gente
Diego Cuadrado (Trespack Team)
e Irene Pelayo (Piélagos) fueron
los vencedores absolutos de la X
Carrera Popular Nuestra Señora
del Carmen,cita disputada en Zu-
rita con la participación de cer-
ca de 200 deportistas de todas las
edades.La carrera femenina la do-
minaron las atletas del club lo-

cal.Irene Pelayo fue la más fuerte,
triunfando con diez segundos de
ventaja sobre su compañera Ele-
na Moreno. Este domingo está
prevista la XXII Carrera del Mon-
te Soña-Salcedo-Soña,entre Polan-
co y Piélagos y con el incentivo de
acoger,por primera vez, el Cam-
peonato de Cantabria de Carreras
de Montaña.

Irene Pelayo y Elena Moreno, ambas atletas del Piélagos.

Domingo 23, XXII Carrera del Monte Soña-Salcedo-
Soña, entre los municipios de Polanco y Piélagos

ATLETISMO DISPUTADA EN ZURITA

Gente
El sábado 22 de julio,a las 18:00
horas,se celebrará en el Abra del
Sardinero, la  II Bandera Caixa-
Bank, tercera prueba puntuable
de la Liga Euskotren y la  V Ban-
dera CaixaBank, séptima regata
puntuable de la Eusko Label Li-
ga con la participación de todos
los clubes de la Asociación de
Clubes de Traineras.
Ambas pruebas  están organi-
zadas por la Asociación de Clu-
bes de Traineras y la Sociedad
Deportiva de Remo Astillero,
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Santander y el pa-
trocinio de CaixaBank.
La regata femenina tendrá un re-
corrido de 2.778 metros, con
dos largos y una ciaboga dispu-
tándose en formato contra reloj.
El orden de salida será determi-
nado en la reunión de delega-

dos.La prueba masculina se rea-
liza por el sistema contra reloj,a
4 largos y 3 ciabogas con un re-
corrido de 5.556 metros.
Las tandas se distribuirán tal co-
mo les corresponda por su posi-

ción en la Clasificación Gene-
ral en la Eusko Label Liga. Los
clasificados en el puesto noveno
al decimosegundo competirán
en la primera tanda y así suce-
sivamente.

Bandera CaixaBank en Santander,
sábado 22 desde las 18:00 horas 

REMO REGATAS EN LA BAHÍA DE SANTANDER

Trainera de El Astillero.

Organizadas por la Asociación de Clubes de Traineras y la Sociedad
Deportiva de Remo Astillero, con el Ayuntamiento de Santander

Gente
Gonzalo de la Fuente es el segun-
do fichaje del cuadro cántabro pa-
ra el nuevo curso,y ya ha realiza-
do sus dos primeros entrenamien-
tos en La Albericia.
Gonzalo es un defensa central na-
tural de Burgos,con una experien-
cia importante en la categoría.En
el Estadio de El Plantío ha sido una
de las últimas figuras locales,pero
en el club castellano no ha tenido
la confianza que atesora en sus bo-
tas.Sin duda,que es un acierto que

haya recalado en las filas del Ra-
cing. Será una de las estrellas de
la temporada por su experiencia
y buen hacer en el puesto de 4 o 5.

INICIO DE LA TEMPORADA
La escuadra racinguista,que inicia-
rá la competición oficial en el Gru-
po II de Segunda División B, la se-
gunda quincena del próximo mes
de agosto, disputará su primer
compromiso veraniego ante la So-
ciedad Deportiva Amorebieta,en
Urretxe,el próximo martes,25 de

julio,a las 19:00 horas.
Por otra parte,el entrenador del Ra-
cing,Ángel Viadero,tiene claro que
el objetivo del club para el curso
2017/18 es “el ascenso a Segunda
División”y aseguró que para lograr-
lo la entidad verdiblanca intenta-
rá confeccionar una plantilla com-
petitiva: “comenzamos más arma-
dos que la temporada pasada,
queda tiempo suficiente y quere-
mos acertar con las incorporacio-
nes.La Dirección Deportiva,con la
que estoy en plena coordinación,

trabaja para ello”.El técnico ver-
diblanco valoró positivamente las
llegadas de Quique Rivero y Gon-
zalo de la Fuente, las dos prime-
ras incorporaciones realizadas.“Son
futbolistas experimentados,Gon-

zalo es un central rápido,inteligen-
te y con buen juego aéreo,mientras
que Quique aportará buena sali-
da de balón en el centro del cam-
po.Llega de hacer muy buen año
en Cartagena”, aseguró Viadero.

El burgalés Gonzalo de la Fuente es el segundo fichaje y ya entrena
con el Racing bajo las órdenes del míster santanderino, Ángel Viadero

El Racing inicia la pretemporada
con la SD Amorebieta, martes 25 

Gonzalo de la Fuente con la elástica del Racing, en la Albericia.



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

[·] ‘Perra’, adaptación de ‘La
voz humana’ de Jean Cocteau

FECHA: HASTA 29/07/2017(VER HORARIOS).
LUGAR: TEATRO EL PRINCIPAL
PRECIO: 25 EUROS.

Una mujer habla  con el amante que
acaba de abandonarla. El texto se po-
ne en escena habitualmente como un
drama pero no en esta versión en la que
se ha optado por aflorar el rencor y el de-
seo de venganza de la mujer despe-
chada que Cocteau presenta como una
mártir pero que en El Principal se verá
"menos divina pero mucho más hu-
mana" dándole al montaje una nueva
dimensión cargada de humor negro.
El título hace referencia a la "rabieta"
que el personaje protagonista sufre tras
ser abandonada por su pareja pero tam-
bién a las relaciones de recelo mutuo
que se establecen entre los dos perso-
najes femeninos que comparten escena.

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

Música
------------------

[·] Jimmy Barnatan & The
Cooconers 

FECHA: SÁBADO 22/07/2017.
DENTRO DE: SEMANA GRANDE DE
SANTANDER.
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES.
HORARIO: 21:30 HORAS.
PRECIO: GRATIS.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN PEÑA
HERBOSA.

Entre las múltiples actividades de la
Semana Grande,Jimmy Barnatán & The
Cocooners vuelven a Santander.Cita in-
eludible para los amantes del Blues y del
Rock and Roll de calidad, el sábado 22
de julio a las 21:30 horas, organizado
por la Asociación de hosteleros y comer-
ciantes de Peña Herbosa.
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SALA 1 

16:20, 18:15 y 22:30 horas. Asuntos de familia. Dirigi-
da por Maha Haj (Israel). Con Amer Hlehel y Mahmoud
Shawahdeh. No recomendada para menores de 7 años.
90 minutos. Doblada al Castellano.

20:30 horas VOS. Verano 1993. Dirigida por TCarla
Simón (España). Con Laia Artigas, Bruna Cusí, David Ver-
daguer, Paula Robles, Paula Blanco, Etna Campillo, Jordi
Figueras, Dolores Fortis, Titón Frauca y Cristina Matas.
Apta para todos los públicos. 96 minutos. Versión Original
Subtitulada.

SALA 2

16:20 horas VOS. Verano 1993. Dirigida por TCarla
Simón (España). Con Laia Artigas, Bruna Cusí, David Ver-
daguer, Paula Robles, Paula Blanco, Etna Campillo, Jordi
Figueras, Dolores Fortis, Titón Frauca y Cristina Matas.
Apta para todos los públicos. 96 minutos. Versión Original
Subtitulada.

18:15 y 21:30 horas VOS. Sieranevada. Dirigida por
Cristi Puiu (Rumanía). Con Mimi Branescu, Bogdan Dumi-
trache, Catalina Moga, Dana Dogaru, Petra Kurtela, Sorin
Medeleni, Tatiana Iekel, Marian Ralea, Simona Ghita,
Andi Vasluianu. No recomendada para menores de 7
años. 173 minutos. Versión Original Subtitulada.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 21 al 27 de julio de 2017

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. Teléfono 900 10 10 14
(llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pis-
cina, cuarto servicios y duchas.
Tel. ó 947262937

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 huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

PUENTE VIESGO. CANTA-
BRIA Vendo casa construida re-
cientemente. Ampliable. Planta
72 m2 + 20 m2 de entreplanta.
Magníficas vistas. Arbolado. Fin-
ca de una hectárea. Todos los ser-
vicios. Lugar idílico. Imprescindi-
ble ver. Interesados llamar al Tel.
699586785

SAN VICENTE de la Barquera
playa, vendo apartamento eco-
nómico: salón-comedor con coci-
na americana, un dormitorio, ba-
ño completo, terraza y trastero.
Tel. 630616232

VILLANUEVA RAMPALAY Va-
lle Zamanzas. Vendo casa de pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200
m2. También bodega 70 m2 en
Villangómez y 5 fincas rústicas
en Gallejones. Todo 100.000 eu-
ros. Ver fotos en pisos.com y fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Interesados llamar al Teléfo-
no 636542310

BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Alqui-
lo apartamento nuevo, equipa-
do. Exterior. Con garaje y piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gim-
nasio, sala de juegos con wifi. Dis-
ponible septiembre y sucesivos.
Buen precio. Tel. 983300320 /
618078118 / 699479889

CAMBRILS Tarragona. Urbaniza-
ción 1ª línea con 2 piscinas, 2 ha-
bitaciones de matrimonio y gran
terraza con vistas al mar, en el
mismo paseo, a 10 min. andan-
do del Club, para 4 personas. Se-
manas o quincenas. Tel.
626247545

CANTABRIA Comillas y San Vi-
cente. Apartamento vacacional
cerca playa. Semanas y quince-
nas. Fotos whatsapp. Tel.
669368741

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

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equi-
pado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el des-
canso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010/652673764/ 652673763

GANDÍA PLAYA Se alquila apar-
tamento vacacional de 2 dormito-
rios. Urbanización con piscina. A
7 min. andando a la playa. Sema-
nas o quincenas. Interesados lla-
mar al Tel. 625254114

LA PINEDA. TARRAGONA Pre-
ciosa urbanización, alquilo amplio
apartamento, 4/6 personas, per-
fectamente equipado. Disponible
ultima quincena de agosto, sep-
tiembre y octubre. Clima ideal.
Precio según fecha. 50 ó 35
euros/día. Tel. 690217758

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

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

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847

SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854

SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso muy amplio y com-
pletamente equipado. 3 habitacio-
nes y 2 baños completos. Zona
muy tranquila, parque infantil al
lado. interesados llamar al  Tel.
683637234

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Disponible exclusi-
vamente curso escolar 2017/2018.
Tel. 649452550

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

SANTANDER centro. Vendo lo-
cal de 100 m2 y 7 metros de altu-
ra. Tel. 616566547

SANTANDER Pleno Centro. Se
vende almacén de unos 50 m2,
completamente equipado con es-
tanterías metálicas, puertas de se-
guridad y con garaje. Tel.
699586785

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE ofrece chico para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 696842389 ó
650873121 Javier

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA ROLLER de 5 pla-
zas. Hasta 750 Kg. Muy bien cui-
dado. Avance. Ocasión. Mando fo-
tos por whatsapp. Interesados
llamar al Tel. 654770294

TRAMPOLÍN para piscina par-
ticular vendo, sin necesidad de an-
clar, de 1 metro de altura x 2 m.
de tabla aproximadamente.  En
Burgos. Teléfono 615228680 /
615228679 / 947205868

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO CABINA DE PINTURA
normativa vigente, depuradora.
Tel. 616566547

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. In-
teresados llamar al Tel.
620123205 

10.1 MOTOR
OFERTA

FORD MONDEO Año 2002. Ga-
solina. Perfecto estado. 80.000
Km. Precio 3.000 euros. Tel.
607372776

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

MITSUBISHI MONTERO LAR-
GO Año 2.000. En buen estado.
Tel. 615614008 Roberto

MOTO KAWASAKI Z750. 100
cv. Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 3.200 euros.
Mejor ver y probar. Tel. 654770294

MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.,
84 cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294

RENAULT SCENIC 16V Gasoli-
na. Año 2.001. Todo perfecto es-
tado. Ruedas y pastillas de fre-
no nuevas. Cambiada correa
distribución, filtros y aceite. ITV
pasada. Precio 1.300 euros nego-
ciables. Interesados llamar al Tel.
631274590

VOLKSWAGEN POLO 1.6 TDI
Advance. 90 cv. Manual. Diesel.
Año 2012. Blanco. 5 puertas. Bien
cuidado. Precio 7.800 euros. Tel.
6569710704

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es

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