
De los 2.464 alumnos inscritos en la fase 1, procedentes de
57 centros de bachillerato de la región,han aprobado 2.297.

El 93,22% de los alumnos presentados
supera la prueba de EBAU de la UC
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Servicios avanzados para empresas innovadoras. Pág. 8

Los docentes ven posible
la negociación del calendario
tras la reunión con Revilla
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La Junta de Personal Docente,que salía  “re-
lativamente satisfecha”del encuentro con
el presidente de Cantabria,dice que la “so-
lución técnica”pasa por computar como

lectiva cualquier actividad que hagan los
maestros con los alumnos. Así lo recoge-
rán en el documento que le remitirán al je-
fe del Ejecutivo.
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Inaugurada la Mitocasuca
de Anievas, primer museo
mitológico de España

Novena comunidad con menos riesgo de pobreza. Pág. 4

En octubre saldrán a la venta otros 3.000 bonos,que podrán
canjearse todos ellos hasta el próximo 31 de diciembre.

Agotadas las 5.000 unidades del Bono
Cultura en apenas cinco semanas
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Si alguien decidió hace veinte
días emprender un retiro y
regresa hoy a casa, le costará
asimilar el chute de realidad
que nos hemos dado en estas
semanas. Ver al desahuciado
por las encuestas ocupar el
Palacio de la Moncloa, al expre-
sidente Rajoy en Santa Pola
retornando a su plaza de regis-
trador después de casi cuaren-
ta años de actividad política y a
su partido, en el que nadie en
público negaba su liderazgo,
con siete candidatos a suceder-
lo, y al yerno y cuñado de reyes
recluso por delincuente, no es
fácil de digerir.
Después habrá que explicarle
lo del efímero ministro Màxim
Huerta y lo de Zidane y Lopete-

gui, minucias comparadas con
lo anterior.
Si un país se pone a prueba en
situaciones críticas, España se
ha graduado en estos días. Y
aunque los desalojados se han
empeñado en poner en duda
los mecanismos del desalojo,
todo se ha desarrollado de una
manera impecablemente demo-
crática, con la misma Constitu-
ción en la mano que algunos
sólo muestran según les convie-

ne y abriéndola por donde con-
viene. Porque lo normal no es
que no pase nada, lo normal es
que no pase nada cuando pasan
cosas que, aunque excepciona-
les, son normales.
Y la última muestra de normali-
dad la ha dado Mariano Rajoy.
No estuvo a la altura de las cir-
cunstancias en la tarde en que
se encerró en un restaurante
mientras en el Congreso se dis-
cutía su censura, despreciando

a la institución y a sus repre-
sentantes, a los ciudadanos, en
suma. Es verdad. Pero recondu-
jo el desaire cuando asumió la
realidad, anunció su retirada
como líder del PP, abrió el pro-
ceso sucesorio sin señalar can-
didato alguno, dejó su escaño
perdiendo un aforamiento pro-
tector que muchos han mante-
nido por si acaso y ha vuelto a
su plaza de registrador sin
intentar tomar otras puertas
giratorias. Es verdad que cual-
quier valoración puede resultar
prematura porque no sabemos
lo que hará a partir de ahora.
Pero es de justicia reconocer lo
que ahora hace como critica-
mos lo que en su día hizo. El
tiempo dirá.

OPINIÓN

Lo normal
por Isaías Lafuente
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Abiertas las inscripciones para la
media maratón del Bajo Pas
El 9 de septiembre se disputará la XXXII
edición de la media maratón más antigua de
Cantabria. Puente Arce volverá a ser inicio y
final de esta emblemática carrera
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Mejora de 42
pistas deportivas
en barrios
La actuación comenzó
este miércoles y conlleva
una inversión de 1,2
millones de euros
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Cuando el pasado martes Íñigo
de la Serna anunció rueda de
prensa para hablar de la actua-
lidad política, anunciaba una
nueva partida de su juego favo-
rito, la adivinanza suflé. Es ha-
bitual en él generar un rumor,
alimentarle y convocar a los
medios para acabar con la ru-
morología por él mismo gene-
rada de golpe y porrazo. Se co-
noce que los rumores se extien-
den y alimentan solos, ya ve
usted.
En Cantabria nos tiene acos-
tumbrados a jugar a las adivi-
nanzas y algunos entran al tra-
po contribuyendo a crear ese
halo de misterio a todas sus
comparecencias: qué será, que
tendrá, y si tal, y si cual ..., que-
riendo hacernos ver que las co-
sas del ex nos importan a to-
dos, que el mundo gira en tor-
no a él.
Los periodistas de aquí -que no
los medios- ya, abiertamente, se
carcajean de la situación. Los del
resto de España no han pasado
por esa fase de abducción ha-
cia el ex que los de aquí hemos
pasado y no conocen el percal.
Se lo advertíamos en la previa a
la rueda de prensa, allí hacina-
dos. Desde ayer, lo conocen.
Y es que a nadie le gusta gastar
recursos en atender una noticia
que no es tal.  Fuera de aquí,
esta suerte de adivinanzas no
gusta y así se manifestó por
ilustres periodistas. Nativel Pre-
ciado, por ejemplo, jugaba con
el titular autocomplaciente que
quiso dar el  ex, el “no estoy
preparado”. La sagaz periodis-
ta, ante la puesta en escena,
lo corroboró: “efectivamente,
no está preparado”.
La prensa nacional, al día si-
guiente, era fiel reflejo del
bluff, del suflé generado. El ex
se perdía en el medio de la cró-
nica general, junto a la opinión
de otros exministros que ha-
bían elegido las redes sociales
para decir solamente a quien
apoyaban.

Los suflés
del ex
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Consejo Municipal
de la Infancia y la
Adolescencia
El organismo celebró esta
semana su primera
asamblea en el
Ayuntamiento
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Gente
La Junta de Personal Docente de
Cantabria salía "relativamente satis-
fecha" de la reunión que mantuvo
este jueves con el presidente regio-
nal,Miguel Ángel Revilla,al compro-
bar que "es posible" la negociación
del calendario escolar del próximo
curso y que el tema "está abierto".
"Creemos que hay un amplio mar-
gen para llegar a un acuerdo y ce-
rrar el conflicto sin que empiece el
curso escolar", explicó Jesús Agua-
yo,en representación de la Junta,al
término del encuentro con Revilla,
quien,por su parte,no hizo declara-
ciones al respecto.
Aguayo informó que los sindicatos
de la Junta  (STEC,ANPE,CCOO y

UGT) se han comprometido con
Revilla a trasladarle por escrito y "lo
antes posible" sus dos propuestas,
que pasan por considerar lectiva
cualquier actividad que realicen los
maestros con los alumnos,incluidas
la salidas y excursiones,por ejemplo.
"Si esa es la consideración --y se lo
vamos a argumentar jurídicamente-
-,sería la salida técnica que nos está
pidiendo",explicó Aguayo,subra-
yando que,con esta premisa,los sin-
dicatos aceptan "el reto de las 875
horas" --187 jornadas lectivas-- que
plantea la Consejería para el cur-
so 2018-2019.
Actualmente se imparten en Canta-
bria 830 horas "estrictamente lecti-
vas",es decir,dedicadas a impartir

materia,con lo que faltarían 45 ho-
ras,que se completarían con el res-
to de actividades que realizan los
docentes con los alumnos.
Los sindicatos han advertido que si
esas horas no computan,el profeso-
rado "se va a plantear no realizarlas".
"Porque si nadie lo considera oficial-
mente como trabajo,la conclusión
es que no debo seguir haciéndolo
porque además se puede incurrir
en una cierta ilegalidad si en lugar
de dar matemáticas,me marcho a
una excursión", sostenía Aguayo.
El sindicalista advirtió además que la
consecuencia "no deseada" que pue-
de tener el "restrictivo planteamien-
to" del consejero de Educación,Fran-
cisco Fernández Mañanes,es que

"en Cantabria dejen de hacerse sa-
lidas,excursiones,convivencias,con
las consecuencias que acarreará en
la economía regional porque hay
muchas líneas de transportes,alber-
gues,empresas de ocio...,que vi-
ven de nuestras salidas".
"Cualquier actividad que hace un
maestro con un alumno,¿a quién
hay que imputársela? Porque la Ad-
ministración educativa lo ponía
en cuestión",denuncian los sindica-
tos,que consideran que "una salida
escolar de 9:00 a 18:00 horas, si
estamos educando y con niños,es
lectiva",de modo que si este tipo de
actividades se computan "supera-
mos las 875 horas anuales".
Al presidente esta consideración le

parece "razonable" y se comprome-
tió a que las propuestas de la Jun-
ta de Personal --que se basan en
los informes jurídicos del Gobierno
y la Consejería y que no suponen
más gasto, según los sindicatos--
se "estudien a fondo".
La intención es que se pueda llegar
a un acuerdo entre las partes an-
tes del próximo curso (la moratoria
está descartada por la Administra-
ción) y dar salida a un conflicto
"que no hemos generado nosotros
y que no deseamos",enfatizó  Agua-
yo,asegurando que "todo el profe-
sorado de Cantabria está en una
situación muy incómoda con la ce-
rrazón que está mostrando el con-
sejero de Educación".

Los docentes ven posible la
negociación del calendario
tras la reunión con Revilla
La Junta de Personal Docente, que salió “relativamente satisfecha”
del encuentro, dice que la "solución técnica" pasa por computar como
lectiva cualquier actividad que hagan los maestros con los alumnos Reunión de la Junta de Personal Docente con Revilla el 8 de junio.
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MUSEO MARÍTIMO

EXPOSICIÓN PARA EL 50
ANIVERSARIO DE LA
SEMANA NAVAL

El Museo Marítimo del Can-
tábrico (MMC) acoge,hasta el
11 de julio, una exposición de
modelismo naval para conme-
morar el 50 aniversario de la
Semana Naval, un hecho que
reunió en la bahía de Santan-
der una de las mayores con-
centraciones de buques y per-
sonal de la Armada Españo-
la.La componen 18 maquetas.

Gente
La tasa de riesgo de pobreza en
Cantabria se sitúa en el 17,6%, la
novena menor del Estado,si bien
en el último año se ha incrementa-
do en 2,3 puntos,según la Encues-
ta de Condiciones de Vida 2017,
que hizo pública este jueves el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE) en función de los ingresos
de los hogares en 2016.
Esta tasa,que alcanza en el conjun-
to del Estado una media del 21,6%,
mide el porcentaje de personas
que está por debajo del umbral de
la pobreza.En 2017,el umbral de
riesgo de pobreza para los hogares
de una persona se calcula multipli-
cando 8.522 euros por el núme-
ro de unidades de consumo en el
hogar,según explica el INE.

MEJORES DATOS QUE LA MEDIA
En función de este informe,Can-
tabria presenta la novena cifra de
ingresos medios anuales netos
por persona más elevada del con-
junto de comunidades, 11.293
euros,ligeramente por encima de

los 11.074 de media estatal.
Un 7,5% de los hogares cántabros
asegura que tiene "mucha dificul-
tad" para llegar a final de mes,por
debajo del 9,3% de media esta-
tal, mientras que un 14,5% tiene
dificultades para afrontar gastos
imprevistos, la tasa más baja del
Estado y muy por debajo de la me-
dia del 37,3%.
Además,Cantabria tiene el porcen-

taje más bajo de hogares con retra-
sos en los pagos relacionados con
la vivienda principal,el 2,3%,simi-
lar al de Castilla y León y por deba-
jo del 7,4% de media.
Por su parte, un 27,6% de las fa-
milias cántabras  no puede per-
mitirse ir de vacaciones fuera de
casa,al menos,durante una sema-
na, frente al 34,4% de media es-
pañola.

La tasa de riesgo de pobreza se
sitúa en el 17,6% en Cantabria

Los datos de Cantabria reflejan una mejor situación que la media.

Si bien se ha incrementado en el último año en 2,3 puntos, la tasa está
muy por debajo de la media del país, 21,6%, siendo la novena menor

#OrgulloCantabria2018, los
días 28, 29 y 30 de junio

Gente
Desde el jueves 28 de junio,Día
Internacional del Orgullo LGTB,
y hasta el sábado 30, se desarro-
llarán diversas actividades para
celebara el #OrgulloCanta-
bria2018,organizadas por la Aso-
ciación de Lesbianas,Gais,Transe-
xuales y Bisexuales de Cantabria
(ALEGA),con la colaboración de
diversas organizaciones y ayunta-
mientos de la región.
A lo largo de todo el día 28 la ban-
dera LGTBI ondeará en diferentes

ayuntamientos,instituciones y co-
lectivos de la región.El viernes
habrá diversos  actos festivo rei-
vindicativos en el entorno del Río
de la Pila y Menéndez Pelayo.
El sábado,día grande del Orgullo,
una manifestación recorrerá las
calles de Santander,de Numancia
a Alfonso XII,y saldrá a las 18:30
horas,además de multitud de ac-
tividades.Para más información
sobre los actos del Orgullo,visi-
tar la página web de ALEGA:
alega.org.

Convocatoria de la manifestación del #OrgulloCantabria2018.

Diversas actividades bajo el lema ‘Conquistando
la Igualdad, transformando la sociedad’

ACTO DE GRADUACIÓN

PRIMERA PROMOCIÓN
DE DANZA PROFESIONAL
EN SANTANDER

Este viernes, a partir de las
19:00 horas, tendrá lugar el
acto de graduación de las
alumnas de Sexto Profesio-
nal del Centro Profesional de
Danza Belín Cabrillo, primera
promoción de danza profesio-
nal en Santander. Se celebra
en el Conservatorio Jesús de
Monasterio, con la actuación
de las alumnas y entrada libre.

Laura Revuelta ya tiene su
estrella en el Paseo del Surf 

Gente
La primera surfista española,la cán-
tabra Laura Revuelta,y los pione-
ros del surf en la región,cuentan ya
con 'estrellas' con sus nombres
en el Paseo del Surf de Somo,don-
de este jueves se celebró un home-
naje a estos deportistas.
Al  acto asistió el consejero de Tu-
rismo,Francisco Martín,que desta-
có el crecimiento experimenta-
do por el surf en Cantabria y se-

ñaló que éste ya es además de un
deporte,"una industria asociada al
turismo".Martín también agrade-
ció a las generaciones de surfistas
cántabros su labor en la difusión de
este deporte y su aportación du-
rante décadas para que Cantabria
y,especialmente,Ribamontán al
Mar, cuyo alcalde,Francisco Asón
también acudió al acto,se hayan
convertido en "un referente a nivel
nacional e internacional".

La surfista Laura Revuelta, ante su estrella en el Paseo del Surf.

Martín destaca el crecimiento del surf, que se ha
convertido en "una industria asociada al turismo"
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Cruz Roja realizará el servicio
de salvamento en 33 playas
Gente
El servicio de salvamento y soco-
rrismo de Cruz Roja Española es-
tará presente en 33 playas de Can-
tabria este verano,con un total de
49 puestos de socorrismo en los
que habrá 250 profesionales en-
tre socorristas,médicos,enferme-
ros,técnicos,conductores,etc.
Así,el 61% de las playas vigiladas
de la región estarán atendidas por
personal de Cruz Roja, con un
equipo de ocho ambulancias,on-
ce embarcaciones,tres quads,cin-
co vehículos de apoyo y un cen-

tro de coordinación.
Estos datos fueron dados a co-
nocer este jueves por el presiden-
te de Cruz Roja en Cantabria, Ja-
vier Fernández, acompañado por
el secretario general y el respon-
sable del programa de playas de
la institución a nivel nacional,
Leopoldo Pérez y Miguel Ángel
Sánchez Arrocha,respectivamen-
te,y la alcaldesa de Santander,Ge-
ma Igual,que dio a conocer las ac-
tuaciones en el ámbito munici-
pal, donde Cruz Roja estará
presente en 11 arenales.

Responsables de Cruz Roja, con la alcaldesa de Santander.

Gente
El 93,22% de los estudiantes pre-
sentados en Cantabria a la Eva-
luación de Bachillerato para el Ac-
ceso a la Universidad (EBAU) la ha
superado,según datos del Servicio
de Gestión Académica de la Uni-
versidad de Cantabria (UC).
De los 2.464 alumnos inscritos en
la fase 1,procedentes de 57 cen-
tros de bachillerato de la región,
han aprobado el examen un to-
tal de 2.297.
En cuanto a los 47 estudiantes de
Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior que se han presentado a la
fase 2, han realizado un total de
100 exámenes y han aprobado 41
de ellos (41,00%).
Los estudiantes pueden consultar
sus calificaciones tanto a través de
Internet (web.unican.es), como
en los tablones de anuncios co-
locados en el Servicio de Gestión
Académica (Casa del Estudiante,
Torre C) y en los centros donde se
celebraron los exámenes (ETS de
Ingenieros de Caminos,Canales
y Puertos, ETS de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunicación,
Facultad de Derecho y Facultad de

Ciencias Económicas y Empresa-
riales,en Santander y la EP de In-
geniería de Minas y Energía en
Torrelavega).
Hasta el martes 26 de junio los
estudiantes podrán presentar su
solicitud de revisión de calificacio-
nes en el Registro General de la
UC (Pabellón de Gobierno), for-
malizando el impreso que pueden
obtener en la conserjería del Pabe-
llón de Gobierno o en el Servicio
de Gestión Académica.

Las solicitudes de revisión debe-
rán estar fundamentadas en la apli-
cación de los criterios generales
de evaluación y específicos de co-
rrección.El estudiante tendrá que
hacer una solicitud de revisión
por cada ejercicio sobre el que so-
licite revisión y acompañará una
breve justificación.
El día 3 de julio se publicarán las
calificaciones definitivas de los es-
tudiantes que hayan solicitado la
revisión.

El 93,22% de alumnos presentados
supera la prueba de EBAU de la UC

Los estudiantes pueden solicitar revisión de exámenes hasta el día 26.
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Gente
El Ayuntamiento de Santander ini-
ció este miércoles las obras del
plan de mejora de pistas deporti-
vas en los barrios,que afectará a
42 instalaciones –incluidas varias
boleras y pistas de petanca- y con-
llevará una inversión cercana a 1,2
millones de euros.
La alcaldesa,Gema Igual, se acercó
a comprobar,junto a los concejales
de Deportes y Salud,Juan Domín-
guez,y de Barrios y Participación
Ciudadana,Carmen Ruiz,el arran-
que de los trabajos en la pista po-
lideportiva del Grupo Pedro Ve-
larde que formará, junto a las del
colegio Ramón Pelayo, San Pan-
cracio y Colonia Miramar,el primer
grupo de actuaciones que se aco-
meterán dentro de este proyecto.
En concreto,en la actuación que vi-
sitó la comitiva municipal y que
se está llevando a cabo en la pista
multideporte de la Plaza Montelé-
on del Grupo Pedro Velarde, se po-
cederá a la retirada de la moqueta
y se instalará césped artificial.Se re-
parán los cierres y accesos,así co-
mo los postes,redes y mallas y se
procederá a la limpieza de los pa-
neles que rodean la pista.
Igual detalló que,a lo largo de los
11 meses de ejecución,se aborda-
rán las 42 instalaciones de mane-
ra paulatina,en bloques de cuatro,
en las que se estará trabajando
de manera simultánea y se ejecu-
tarán en alrededor de un mes y
medio.Las cuatro siguientes serán
las de Sarruján de Carmona,Aveni-
da de Los Castros,Pintores Monta-
ñeses y Fuente del Fresno.
La alcaldesa explicó que se trata de
dotaciones cuyo uso no está regla-
do,que están al servicio de los ve-
cinos,y con las que el Ayuntamien-
to pretende promover la conviven-

cia y la práctica del deporte al ai-
re libre en los barrios.“Se trata de
que el santanderino tenga lo más
cerca posible de su casa y de su en-
torno todos los servicios”,remar-
có.La regidora santanderina valo-
ró el deporte como un medio pa-
ra que los ciudadanos de todas las
edades cuiden su salud,para fo-
mentar los valores que represen-
ta y para favorecer una forma de
ocio lejos del individualismo.
“Buscamos que la gente se relacio-
ne,que los niños salgan a la pista
deportiva que tienen cerca de su
casa en lugar de jugar solos o de-
pender de una máquina”, afirmó.
Para elaborar este proyecto, el
equipo de gobierno municipal ha
realizado un repaso de las nece-
sidades en cuanto a la mejora de
las instalaciones deportivas de ca-
lle en los barrios,de la mano de las
asociaciones de vecinos,que son
las que han planteado sus pro-
puestas de actuación.
En total, se van a acometer mejo-
ras en 42 instalaciones deportivas
de los diferentes barrios de la ciu-
dad, de las que varias se corres-

ponden con boleras.También se
han incluido en este plan de me-
jora las pistas de petanca de la Fin-
ca Jado y de María Blanchard.
Las actuaciones se reparten en el
Barrio Pesquero,el entorno de la
calle Alta,las laderas norte y sur de
General Dávila,Nueva Montaña,
Monte, La Albericia (incluido el
Complejo Deportivo Municipal
Ruth Beitia),Peñacastillo,la Aveni-
da de los Castros,Cazoña y Cueto.
En general,las acciones que se van
a llevar a cabo conllevarán la reno-
vación del pavimento y drenaje de
las pistas deportivas y su marca-
je para la práctica de las diferentes
modalidades (baloncesto,balon-
mano, fútbol sala,petanca,bolos,
etc.),así como la mejora de los ac-
cesos y cierres, el mobiliario, las
gradas (en aquellas instalaciones
en las que existen) y la renovación
del equipamiento deportivo.
El proyecto ha sido adjudicado a
la unión temporal de empresas
(UTE) formada por SENOR y Con-
tratas Iglesias,por un presupuesto
de 1.186.072 euros y con un pla-
zo de ejecución de 11 meses.

Comienza la mejora de 42
pistas deportivas en barrios

Momento de la visita a la pista del Grupo Pedro Velarde.

El proyecto, que arrancó este miércoles, conlleva una inversión cercana
a 1,2 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 11 meses

CENTRO DOCTOR MADRAZO

‘MÁS QUE ARENA.
RECUERDOS’

El centro cultural Doctor Ma-
drazo expone hasta el 2 de ju-
lio la exposición ‘Más que are-
na.Recuerdos’, una muestra
que recoge una veintena de
cuadros del artista José An-
tonio Castañeda, que crea
imágenes de apariencia foto-
gráfica utilizando como mate-
rial de trabajo arena de distin-
tas tonalidades procedente de
diversos lugares.

El FIS busca figurantes para el
‘Bolero’ del Béjart Ballet Lausane

Gente
El Festival Internacional de Santan-
der (FIS) busca figurantes varones,
de entre 18 y 30 años,a los que no
se exige formación en danza o bai-
le,para el espectáculo del Béjart
Ballet Lausane que se celebrará
el 8 de agosto y,con este fin,el 4 de
julio celebrará un casting.
En concreto,participarán en la re-
presentación del inmortal 'Bolero'
coreografiado por Maurice Béjart.
Los interesados deberán enviar an-

tes del 30 de junio su currículo
junto a una fotografía de cuerpo
entero al correo electrónico fes-
tival@festivalsantander.com,y de-
berán indicar la fecha de nacimien-
to y un teléfono de contacto.
Se avisará a los candidatos prese-
leccionados y el casting definitivo
tendrá lugar el 4 de julio.
Los elegidos participarán el día 8
de agosto en la representación y
realizarán ensayos previos con la
compañía desde el día 7.

Espectáculo del Béjart Ballet Lausane. //FIS

Los interesados deben enviar su curriculo y una
foto de cuerpo entero antes del 30 de junio

Comienza el diseño del
programa del Fair Saturday

Gente
Santander se sumará el próximo
24 de noviembre a la celebración
del Fair Saturday con un progra-
ma de actividades que se empie-
za a preparar ya con la presenta-
ción oficial del evento y la apertu-
ra del plazo para que entidades
sociales y culturales hagan llegar
sus propuestas.
El objetivo es llenar ese día la ciu-
dad de actividades culturales con

las que se contribuya al tiempo
a difundir y apoyar proyectos o
causas sociales, logrando así un
movimiento global de la cultura
con impacto social.
Las entidades que quieran partici-
par pueden ampliar la informa-
ción en la página web www.fair-
saturday.org o ponerse en con-
tacto con la coordinadora del
proyecto en Santander, Itziar Ru-
bio (Itziar@fairsaturday.org).

Esta semana se presentó el evento, que se celebra
el 24 de noviembre, y se abre plazo de propuestas

Presentación del Fair Saturday.
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Gente
Las 5.000 unidades del Bono Cul-
tura lanzadas en la primera fase de
la campaña de este año se han ven-
dido en su totalidad en tan solo
cinco semanas, lo que significa
que ya están en circulación 75.000
euros que los ciudadanos van a
emplear en la compra de produc-
tos y servicios culturales.
Los usuarios podrán seguir canje-
ando sus bonos hasta el 31 de di-
ciembre en cualquiera de los 29 co-
mercios e iniciativas culturales de
la ciudad adheridas al programa.
Como novedad con respecto a la
campaña anterior, se pondrán a
la venta 8.000 bonos,3.000 más
que en 2017.Estas unidades adi-
cionales saldrán a la venta en una
segunda tanda en el mes de oc-
tubre.Tanto los bonos adquiridos
ahora como los que se compren
en la segunda fase se podrán uti-
lizar hasta el 31 de diciembre.
El objetivo sigue siendo el mismo:
potenciar la venta de productos
y servicios culturales en la ciudad.
Así,con estos bonos los ciudada-
nos podrán adquirir libros (que-

dan excluidos libros de texto y ma-
terial escolar o de oficina),discos,
películas en DVD o Blue Ray,entra-
das para espectáculos en vivo (te-
atro o música),cine o inscripcio-
nes para cursos y talleres de carác-
ter cultural y creativo.
El usuario pagará 10 euros por
un bono que tendrá un valor de 15
euros en los establecimientos e

iniciativas adheridas a la campaña.
Los 8.000 bonos cultura generarán
un movimiento comercial de
120.000 euros en los negocios ad-
heridos.
Este proyecto nació en 2015 con
el objetivo de dar visibilidad al sec-
tor cultural,llevar a públicos y con-
sumidores distintos a los negocios
culturales y aumentar la venta de

productos y servicios.
Tras el éxito de la campaña de
2017,cuando participaron vein-
ticinco empresas culturales de
Santander y los 5.000 bonos pues-
tos a la venta se agotaron en ape-
nas tres semanas,el Ayuntamiento
de Santander optó por incremen-
tar el presupuesto destinado a es-
ta iniciativa y aumentar el número
de bonos hasta alcanzar las 8.000
unidades.

EMPRESAS ADHERIDAS
Entre los espacios participantes es-
te año en la campaña hay diez li-
brerías, seis establecimientos o
productores de eventos musicales,
cuatro empresas teatrales,dos sa-
las de cine y dos programadores de
talleres y actividades de formación.
En 2017 el 55% de los bonos se
canjearon en librerías y el 38% en
conciertos.El 5% se canjeó en ac-
tividades formativas,el 1% en te-
atro y otro 1% en entradas de cine.
Los bonos se pueden adquirir,ya a
partir de octubre,en la red de ca-
jeros de Liberbank o a través de
la página web de la entidad.

Gente

Santander ha lanzado una nueva
guía con los principales eventos
culturales del verano santanderi-
no diseñada para ofrecer a veci-
nos y visitantes una radiografía
completa de las citas que convier-
ten a la ciudad en destino cultural
de referencia,especialmente en
los meses estivales.
El Ayuntamiento ha editado 15.000
ejemplares que están disponibles
ya en las oficinas de Turismo de
la ciudad,los principales centros y
espacios culturales,hoteles,esta-
blecimientos hosteleros e instala-
ciones del sector turístico.
Con un diseño moderno y muy vi-
sual,tiene formato de bolsillo y es
desplegable, ofrece la informa-
ción en castellano e inglés y sinte-
tiza la información que recoge
la Agenda Aúna,con toda la infor-
mación acerca de un total de 32
eventos,entre los que se encuen-
tran exposiciones y propuestas
plásticas,encuentros y festivales
musicales o citas con la literatu-
ra y el teatro.
Este nuevo material turístico está
disponible también en versión di-
gital a través de la web oficial de
Santander,en el enlace https://tu-
rismo.santander.es/prepara-via-
je/mapas-y-folletos/.

Nueva guía de
bolsillo con los
eventos culturales
del verano

Foto de la presentación de la campaña Bono Cultura el pasado mayo.

Puestos a la venta el pasado mes de mayo, en solo cinco semanas se han agotado. En
octubre saldrán a la venta otros 3.000 bonos, que podrán canjearse hasta el 31 de diciembre

Agotadas las 5.000 unidades del
Bono Cultura en su primera fase

35 ANIVERSARIO

PEÑA BARCELONISTA
GAMPER DE SANTANDER

Creada en Santander  en 1983
por un grupo de aficionados al
juego del Fútbol Club Barcelo-
na, los socios y simpatizantes,
que en ocasiones históricas
han alcanzado el centenar, de
la Peña Gamper celebran cada
semana el amplio palmarés
del equipo azulgrana y este sá-
bado celebrarán su 35 aniver-
sario con una cena abierta a
socios y simpatizantes.

El cantante Miguel Ríos recalará en Santander con su gira 'Symphonic Rios'
el próximo 22 de septiembre, en el Palacio de Deportes de la capital cán-
tabra. Entradas en www.elcorteingles.es y www.marcaentradas.com.

MIGUEL RÍOS ACTUARÁ EN SANTANDER EL 22 DE SEPTIEMBRE
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Desde 2014,año en el que la inicia-
tiva se puso en marcha, se han fi-
nanciado 13 proyectos en Canta-
bria, de los cuales 10, se benefi-
ciaron de la asistencia de los
servicios de KAM,prestados por
SODERCAN.
Con carácter global,España lide-
ra la lista de países dentro de la UE,
con 1.374 proyectos aprobados
desde junio 2014 - primera convo-
catoria del programa - hasta marzo
2018.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Enterprise Europe Network (EEN)
es la mayor red de entidades eu-
ropeas promovida y cofinanciada
por la Comisión Europea para faci-
litar el proceso de internacionali-
zación de las PYMEs Europeas.
La EEN es una red en permanen-
te expansión compuesta por 600
organizaciones especializadas en
asesoramiento empresarial que
proporciona cobertura en 63 paí-
ses y que aglutina a 3.000 expertos
repartidos por las diferentes regio-
nes de la Unión Europea,28, y
otros 35 países entre los que se en-
cuentran Estados Unidos, Cana-
dá,China, Japón, India,Brasil e Is-
rael entre otros.
Se trata de la mayor red al servicio
de la PYME del mundo,cuyo obje-
tivo es ayudar a las pequeñas y me-
dianas empresas a incrementar su
competitividad a través de la in-
novación y la internacionalización.
La Red,que desde su creación en el
año 2008 integra los servicios que
prestaban las redes de Centros de
Enlace para la innovación (IRCs)
y los Euro Info Centros (EICs) ha
permitido la incorporación de nue-
vos centros de servicios,se ha es-
tructurado en nodos con una co-
bertura geográfica determinada y
que trabajan de forma coordinada,
para ofrecer a sus usuarios una am-
plia gama de servicios profesiona-
les personalizados.
Estos servicios profesionales están
diseñados pensando preferente-
mente en las pequeñas y medianas
empresas,pero también se dirigen
a todas las empresas, los centros
tecnológicos y las universidades
de Europa.
En el marco de la EEN,se encuen-
tra  Galactea-Plus,el consorcio que
da cobertura al noroeste de Espa-
ña,concretamente a las comunida-
des autónomas de Asturias, Can-
tabria,Castilla y León y Galicia.

SERVICIOS AVANZADOS DIRIGIDOS
A EMPRESAS INNOVADORAS

SODERCAN, como miembro de la Enterprise Europe Network, será el punto de información en Cantabria
acerca de la iniciativa comunitaria Instrumento PYME, incluída en el marco de ayudas Horizonte 2020

Gente
La Comisión Europea ha enco-
mendado a la Enterprise Europe
Network (EEN), de la que es
miembro SODERCAN, una nueva
tarea relacionada con la provisión
de servicios avanzados de innova-
ción dirigida a las empresas más
innovadoras.
Se trata de un servicio muy estruc-
turado en el que se debe realizar
inicialmente un diagnóstico de in-
novación,para después, y en ba-
se al resultado del mismo,estable-
cer un plan de actuación. El diag-
nóstico de innovación se realiza
mediante una herramienta deno-
minada Improve,para cuya utiliza-
ción la EEN ha adquirido la perti-
nente licencia.

HERRAMIENTA IMPROVE
El proceso se basa en el análisis y
evaluación de diversos aspectos de
la empresa tales como:estrategia
de innovación,organización,cultu-
ra de innovación,procesos y ciclo
de vida de la innovación, factores
de capacitación,así como los resul-
tados derivados de la innovación.
Como resultado de este servicio se
obtiene un diagnóstico de las ca-
pacidades de innovación de la em-
presa solicitante,identificando sus
puntos fuertes y débiles, así co-
mo una propuesta de plan de ac-
ción sobre dichos elementos con
objeto de mejorar su sistema de
gestión de la innovación y de la
competitividad.
La principal ventaja del uso de es-
te sistema es que, al estar siendo
utilizado por la mayor parte de los
nodos de la red, contiene datos de
las empresas más innovadoras de
Europa,lo que permite realizar un
análisis comparativo de alta cali-
dad y en función de diferentes cri-
terios (sector,tamaño de la empre-
sa,área geográfica,etc.).
Este servicio, es gratuito, no su-
pone coste alguno para la empre-
sa que lo utilice.

INSTRUMENTO PYME
Por otro lado,y en estrecha rela-
ción con los diagnósticos de inno-
vación,SODERCAN,como miem-
bro de la Red EEN,asume la obliga-
ción de servir de punto de
información regional acerca de
la iniciativa comunitaria ‘Instru-
mento PYME’, enmarcada en el
marco de  ayudas Horizonte 2020.
El denominado Instrumento

PYME (SME Instrument en inglés)
forma parte del Programa Europeo
Horizonte 2020 orientado a to-
das las PYMEs innovadoras que
muestren una fuerte ambición por
desarrollarse,crecer e internacio-
nalizarse.Este instrumento finan-
ciero se aplicará en todos los cam-
pos de la innovación, incluyendo
aquellos con base no tecnológica
y de servicios y se divide en tres fa-
ses que cubrirán el ciclo comple-
to de innovación.
La fase uno se corresponde con
el concepto y evaluación de la via-
bilidad.Las PYME recibirán finan-
ciación para estudiar la viabilidad
científica o técnica y el potencial
comercial de una nueva idea
(prueba de concepto) a fin de
desarrollar un proyecto innovador.
Un resultado positivo en esta eva-
luación permitirá la financiación
en el marco de las fases siguientes.
En la segunda fase, que interesa
a la demostración y aplicación co-
mercial de la I+D, se respaldará
la investigación y el desarrollo
centrados en las actividades de de-
mostración (pruebas,prototipos,
estudios de ampliación, diseño,
procesos innovadores piloto,pro-
ductos y servicios,verificación de
rendimiento,etc.) y en su aplica-
ción comercial.

Para finalizar,la tercera fase se cen-
tra en la comercialización.Esta fa-
se no prestará financiación direc-
ta aparte de las actividades de apo-
yo, sino que pretende facilitar el
acceso al capital privado y a entor-
nos facilitadores en materia de in-
novación.La PYME participante
está obligada a seleccionar los ser-
vicios de coaching,con el objeto
de aumentar la capacidad de inno-
vación de la empresa; alinear el
proyecto con la estrategia de
desarrollo de negocio identificada
y desarrollar el impacto econó-
mico comercial y la sostenibilidad
largo plazo.
Como parte integrante del proce-
so, para aquellos proyectos que
se enmarquen en la iniciativa Ins-
trumento PYME, se ofrecen con
carácter gratuito los servicios de
coaching, que serán proporcio-
nados por  coaches de negocio ex-
pertos,validados por la Comisión
Europea y seleccionados con la
ayuda de los Key Account Mana-
gers (KAM) de la red Enterprise
Europe Network. En este caso,
SODERCAN ejerce las funciones
de KAM en Cantabria.

SERVICIO DE KAM 
El KAM actúa como enlace entre
el coach y la pyme durante todo el

proyecto del Instrumento PYME.
Entre sus atribuciones se encuen-
tra introducir el concepto del ser-
vicio de coaching,que consiste en
el asesoramiento directo que ofre-
cerá un profesional (coach) exper-
to en el sector en el que la PYME
opera (en Fase 1,tres días de traba-
jo y en Fase 2,doce días comple-
tos).Los expertos deben estar ho-
mologados por la Comisión Eu-
ropea,formando parte de una base
de datos oficial, sobre la que el
KAM propondrá a la empresa va-
rios candidatos.
Además, el KAM realiza con la
pyme un análisis de sus necesida-
des para identificar aquellas áre-
as de desafío para el negocio que
pudieran suponer una barrera pa-
ra su crecimiento rápido y definen
las prioridades para el proceso de
asesoramiento.
También propone asesores con per-
files que se ajusten a las necesidades
de la pyme y la apoya en el proce-
so de selección;así como se asegu-
ra de que la pyme reciba todo el
apoyo adicional relevante del eco-
sistema de innovación regional.
Para finalizar,el KAM evalúa los ser-
vicios del coach,su grado de satis-
facción e identifica los próximos pa-
sos a seguir para ayudar a la pyme
en su trayectoria de crecimiento.

SODERCAN ejerce las funciones de Key Account Managers (KAM) en Cantabria.
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Se paraliza el desalojo ante el recurso del Ayuntamiento.

Nuevos vestuarios para las
pistas de tenis de La Lechera

Gente
El Ayuntamiento impulsará la
urbanización de la Unidad de
Actuación C-2 en Campuzano,
que lleva once años paralizada,
ejecutando dos viales previstos
en el Plan General que comuni-
carán los futuros pisos de protec-
ción con Jardines de la Vega.
La urbanización sería costeada
por el futuro promotor de las
viviendas de la unidad C-2.
Así lo ha anunció este miércoles
el concejal de Urbanismo, José
Otto Oyarbide,quien afirmó que
el Consistorio trasladará al pro-
pietario de la parcela, la SAREB,
la decisión municipal de cambiar
el sistema de gestión urbanística
de compensación a de coopera-
ción, en la que el Ayuntamiento
propone urbanizar esta unidad
de actuación porque "es necesa-
rio desarrollar en Campuzano".

Actualmente se está gestionando
y desarrollando una promoción
de viviendas de protección ofi-
cial en la unidad de actuación C-
8, tras la demolición de los anti-
guos talleres municipales. Hay
otras zonas de actuación cerca-
nas, y una es la C-2, de unos
7.000 metros cuadrados.
La parcela residencial de esta
unidad de actuación, antes pro-
piedad de una promotora y aho-
ra de la Sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria (SAREB),
tiene una superficie de 2.083
metros  cuadrados.
Se trata de un terreno "ideal"
para la edificación de viviendas
unifamiliares o promoción de
pisos, en un entorno tranquilo y
bien comunicado con el centro
de la localidad,destacó el edil.
En 2007 se aprobó el proyecto

de compensación y de urbaniza-
ción con un presupuesto ligera-
mente superior a los 300.000
euros,que habría que actualizar.
El sistema anterior era de com-
pensación, según el cual el pro-
pietario debía urbanizarlo.Aho-
ra,según el concejal,este cambio
en la gestión es necesario por-
que los nuevos viales van a
comunicar las 22 VPO de Cam-
puzano con la zona de Nueva
Ciudad a través de los viales en
la Unidad de Actuación C-2; por-
que se va a crear una zona verde
de cerca de 1.400 metros cuadra-
dos y porque puede facilitar el
entramado urbano y el desarro-
llo de viales,ha detallado.
Con esta actuación se comunica
la zona de Jardines de la Vega y
los antiguos talleres municipales
y Parque de Bomberos con la
zona de la Ciudad Vergel.

Impulso a la urbanización de
la Unidad de Actuación C-2 

El concejal de Urbanismo de Torrelavega, José Otto Oyarbide.

Paralizado, de momento, el
desahucio del Óscar Freire

Gente
El Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 3 ha dejado sin efec-
to la fecha de desahucio del com-
plejo Oscar Freire,fijada para el 10
de julio, tras el recurso de apela-
ción interpuesto por el Ayunta-
miento de Torrelavega contra la
sentencia que dio la razón a Snia-
ce,propietaria de las instalaciones.
Así, se comunica al Ayuntamien-
to que se tiene por interpuesto

recurso de apelación,contra la sen-
tencia del pasado 24 de mayo, y
se da traslado a las demás partes,
emplazándolas por diez días para
que presenten escrito de oposi-
ción al recurso,o en su caso,de im-
pugnación de la resolución apela-
da en lo que le resulte desfavora-
ble.Asimismo,en la diligencia se
dice que se tiene por efectuada la
consignación de 93.885 euros,por
el Ayuntamiento de Torrelavega.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3
supende el desalojo ante la apelación del Consistorio

Gente
Las obras de mejora de la segu-
ridad en el entorno de la calle
Gervasio Herrero de Torrelave-
ga, en el barrio de La Inmobi-
liaria, que se están llevando a
cabo estarán concluidas en
tres semanas, según las previ-
siones del Ayuntamiento.
Las obras, que suponen una
inversión de 20.000 euros y
consisten en la ejecución de
una acera de 120 metros en la
calle Gervasio Herrero que
conecte con Pintor Varela y

con el Boulevard Ronda, tam-
bién incluyen la eliminación
de un cerramiento del aparca-
miento gratuito de la calle Pin-
tor Varela.
El alcalde, José Manuel Cruz
Viadero, y el primer teniente
de alcalde, Javier López Estra-
da, visitaron este miércoles el
estado de la actuación, que se
trata de una obra de "microci-
rugía urbana" que atiende una
"demanda" de los usuarios del
aparcamiento gratuito de Pin-
tor Varela, de los vecinos de

esta zona de Torrelavega y de
los cientos de conductores y
peatones que habitualmente
circulan por esta vía; y que va a
dar "mayor seguridad" al tráfi-
co, según declaraba el regidor
torrelaveguense.
En la misma línea se expresaba
Javier López Estrada, quién
manifestó que se trata de una
actuación "importantísima"
que va a "eliminar un punto
negro para la seguridad del trá-
fico de vehículos y del tránsito
de peatones".

En tres semanas finalizará la
mejora en Gervasio Herrero

Gente
El alcalde José Manuel Cruz Viade-
ro,visitó este jueves las obras de los
nuevos vestuarios en las pistas de te-
nis de La Lechera,acompañado por
el primer teniente de alcalde, Ja-
vier López Estrada,el concejal de
Deportes,Jesús Sánchez y el conce-
jal del PP Francisco Trueba.
Las obras que el Ayuntamiento es-
tá llevando a cabo consisten en
la demolición de las gradas,que se
encontraban clausuradas hace
tiempo debido a su peligrosidad,

"que se está terminando en estos
momentos", informó Cruz Viade-
ro,y la demolición de los vestua-
rios "que se encontraban en muy
malas condiciones y no cumplí-
an su finalidad".
"Ahora se iniciarán las obras de mi-
cropilotaje,para la construcción
de unos vestuarios acordes a las
necesidades de  quienes vienen
aquí a jugar al tenis", señaló el re-
gidor,que recordó que esta obra
fue acordada mediante un com-
promiso adquirido con el PP.

Cruz Viadero, Sánchez, López Estrada y Trueba, durante la visita.

Se han demolido las gradas y los antiguos vestuarios



Gente
El Ayuntamiento de Santillana del
Mar ha comenzado el proyecto pa-
ra dotar a todo el municipio de la
conectividad de banda ancha y alta
velocidad en internet para todo el
municipio,en colaboración con la
empresa Netcan Technologies.
La iniciativa,que se enmarca den-
tro del plan director 'Santillana,
destino turístico inteligente', fue
presentada por el alcalde de Santi-
llana, Isidoro Rábago;el concejal
encargado del área,Miguel Ángel
Viaña;y el representante de Net-
can,Fernando Gaspar.
El proyecto de conectividad ha
sido uno de los ejes fundamenta-
les del Plan, una "apuesta deter-
minante" del equipo de gobierno
para eliminar las llamadas 'zonas
blancas',no solo en la villa de San-
tillana, sino en todos los pueblos
del municipio,terminando de esta
forma con la brecha digital.
Según el alcalde,esta iniciativa "no
finalizará hasta que todos los ve-
cinos y empresas de todo muni-
cipio tengan garantizada la cone-

xión a internet de alta velocidad,
segura,sin cortes y con total garan-
tía". "A partir de ahora se va a ter-
minar el hecho de que algunos ve-
cinos no puedan acceder a cone-
xiones de banda ancha".
Por su parte,Viaña expicó que la
empresa  Netcan ya ha comenza-
do la instalación de las antenas
de fibra aérea y aseguró que "en
unos diez días el servicio estará

funcionando al 100%".
Todos los vecinos que deseen una
prueba en sus domicilios o ma-
yor información se pueden diri-
gir a Netcan a través de la página
web www.netcan.es.Además Via-
ña confirmó que todos los vecinos
que deseen adherirse a los servi-
cios de la empresa tendrán un des-
cuento gracias a la aportación que
ha realizado el Consistorio.

Seis lagares participan en la
Feria de la Sidra este sábado
Gente
Este sábado,23 de junio, tendrá
lugar la Feria de la Sidra en Comi-
llas con la participación de seis
lagares de España y Portugal.
La Feria se repartirá en dos pases
en los que con la compra de un
vaso se accede a la degustación
de las sidras, a las 12:00 y a las

20:00 horas, se llevará a cabo
en la playa de la localidad y es-
tará ambientada con música folk.
Los lagares participantes serán:
Astarbe, del País Vasco; Cabue-
ñes, de Asturias; Carral, de Le-
ón; Peroja, de Galicia; Somarro-
za,de Cantabria y el lagar portu-
gués Corrupia.

Representantes del Ayuntamiento y Netcan, en la presentación.

'Santillana al aire' comienza
con el ciclo de habaneras
Gente
La música será la gran protagonis-
ta del ciclo cultural ‘Santillana al
Aire’,que también incluirá otras
manifestaciones artísticas como
exposiciones,bailes regionales y
actividades lúdicas para los más
pequeños,en los meses de junio,

julio y agosto.Las actividades co-
menzarán este sábado,con el tra-
dicional ciclo de habaneras,este
año a cargo del Coro Villa de Na-
via que actuará por partida doble
en el Museo Diocesano Regina
Coeli y en la Plaza Mayor de la
villa en la ya clásica trobada.

Coro Villa de Navia.

Gente
El pleno del Ayuntamiento de Po-
lanco ha aprobado con los votos
del equipo de gobierno PRC-
PSOE y la abstención del PP un
modificado presupuestario que
permitirá destinar 124.780 eu-
ros a un plan de asfaltados de ca-

rreteras y caminos en todo el mu-
nicipio.
Esta inversión es la más importan-
te de las 31 actuaciones que el
Ayuntamiento llevará a cabo den-
tro de este modificado, que en
conjunto asciende a 549.037 eu-
ros,que supone una parte del su-

perávit logrado el pasado año
consecuencia de la buena gestión
presupuestaria.
La alcaldesa Rosa Díaz insiste en
que este modificado es fruto de la
"buena gestión consolidada"  en
los tres último ejercicios presu-
puestarios.

SUANCES

NOCHE DE SAN JUAN

El municipio de Suances ce-
lebrará San Juan, en la ma-
drugada del sábado al do-
mingo, en la zona del Paseo
de la Marina Española, con
diferentes actividades y la
tradicional  hoguera.Las ac-
tividades comenzarán a las
21 horas, e incluirán una
chorizada, música a cargo
de 'Onda Futura'y la hogue-
ra, que se encenderá en la
playa a partir de las 12 horas.

La alcaldesa de Polanco, junto al concejal de Hacienda.

Se aprueba destinar parte del
superávit a un plan de asfaltado

Banda ancha y alta velocidad en
internet en todo el municipio
La empresa Netcan Technologies, colaboradora en el proyecto, asegura
que en aproximadamente diez días el servicio funcionará al 100%
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Gente
El Ayuntamiento de Camargo aco-
gió este martes la celebración de
la primera asamblea del Consejo
Municipal de la Infancia y Adoles-
cencia de Camargo,en la que toma-
ron parte representantes de los me-
nores y adultos de centros educa-
tivos y entidades de varios ámbitos
y sectores de la sociedad camargue-
sa que tienen relación con la aten-
ción a la infancia y adolescencia.
El objetivo de este organismo es
coordinar actuaciones en materia
de infancia y adolescencia y ayu-
dar a este sector de la población a
identificar todos aquellos factores
que repercuten en su vida,así co-
mo garantizar la canalización de
sus propuestas hacia las institucio-
nes que tienen la responsabili-
dad de crear programas y tomar
medidas para abordar y resolver
las situaciones que se planteen.
La iniciativa,que forma parte tam-
bién del proceso que se lleva a cabo
para la adhesión del municipio a
la Red de Ciudades Amigas de la
Infancia de UNICEF, sirvió para

constituir oficialmente el Consejo,
y para informar a sus miembros so-
bre aspectos relacionados con la or-
ganización del mismo,en base a lo
que se recoge en su reglamento.
Durante el encuentro se hizo en-
trega a todos los presentes de la
documentación referida al diag-
nóstico y el plan de acción para la
atención integral a la infancia y
adolescencia que se han elabora-

do con motivo del proceso en el
que está participando Camargo
para adquirir el reconocimiento
como Ciudad Amiga de la Infancia
de UNICEF.De hecho,durante los
próximos meses se podrán pre-
sentar desde cada sector nuevas
propuestas a ambos documentos
para ser aprobado definitivamen-
te por el Consejo en la próxima
asamblea.

Se estrena el Consejo Municipal
de la Infancia y Adolescencia
El objetivo de este organismo es coordinar actuaciones en dicha
materia, así como canalizar sus propuestas hacia las instituciones

Participantes en la primera asamblea del Consejo.

Más de 70 pilotos en el XIX
Motocross Villa de Noja
Gente
Alrededor de 70 pilotos participan
este sábado en el XIX Motocross
Villa de Noja, que tendrá lugar a
partir de las 15:30 horas en el cir-
cuito Los Depósitos.Organizada

por el Motoclub MX Noja, esta
prueba,puntuable para el Campe-
onato de Cantabria de Motocross,
se celebrará dividida en dos man-
gas en las categorías MX1, MX2,
alevín juvenil, cadete y clásicas.

Detalle del cartel de la prueba.

RAMALES DE LA VICTORIA

VERBENA DEL MANTÓN

La Plaza de los Jardines de Ra-
males de la Victoria acogerá
el próximo 7 de julio,como ca-
da año, la tradicional Verbena
del Mantón, evento declara-
do Fiesta de Interés Turístico
Regional. Como novedad es-
te año, las parejas participan-
tes dispondrán de un escena-
rio habilitado para el baile con
el fin de que el numeroso pú-
blico pueda disfrutar mejor del
desarrollo de la fiesta.

Gente
La Agencia de Desarrollo Local
(ADL) de Astillero ofrece a los des-
empleados de larga duración el
Programa AME (Acciones de Mejo-
ra de la Empleabilidad) con el ob-
jetivo de favorecer su vuelta al
mercado de trabajo.

Este programa,dirigido a personas
en situación de desempleo duran-
te más de un año en los últimos 18
meses,ofrece información,orien-
tación personalizada y formación
de corta duración,para mejorar las
oportunidades de empleo de los
participantes.

El programa está abierto a des-
empleados del municipio y de
otros limítrofes,con el único requi-
sito  de cumplir el tiempo en situa-
ción de desempleo que se exige.
"Es una gran oportunidad de re-
cibir tanto formación transversal,
adecuada para cualquier puesto

La ADL lanza el Programa AME
para parados de larga duración

Limpieza de especies invasoras
en las Dunas de Liencres
Gente
Voluntarios de AMICA,AMPROS,
SERCA y la cuadrilla de la Red Cán-
tabra de Desarrollo Rural están lle-
vando a cabo la eliminación de es-
pecies invasoras en el Parque Na-
tural de las Dunas de Liencres.

Se trata de unos trabajos, que se
ejecutan en el marco del proyecto
LIFE ARCOS cofinanciado por la
Unión Europea,que tiene como fi-
nalidad mejorar el estado de con-
servación de los ecosistemas du-
nares de la costa cantábrica.

Voluntarios y cuadrilla, junto al consejero Jesús Oria.

C A M A R G O N O J A

P I É L A G O S

A S T I L L E R O de trabajo,como específica", des-
tacaba al respecto la concejala res-
ponsable de Empleo y Desarrollo
Local,Belén Benito.
En el caso de la formación transver-
sal, el Programa AME ofrece cur-
sos de alfabetización informática o
de prevención de riesgos laborales.
Además,hay formación específica,
como operador de carretilla y grúa;
cajero;higiene alimentaria,depen-
diente de carnicería y pescadería;
aplicador de productos fitosanita-
rios; lenguaje de signos;etc.
Belén Benito recuerda que el Ayun-
tamiento, a través de la Agencia

de Desarrollo Local,articula un am-
plio abanico de servicios en ma-
teria de empleo para los ciudada-
nos astillerenses,de modo que,en
un mismo espacio se integran la
Agencia de Colocación, la oficina
Delegada de Empleo, la Lanzadera
de Empleo y las citadas Acciones de
Mejora de la Empleabilidad.
Las personas interesadas en recibir
más información sobre estos servi-
cios pueden dirigirse a la Agencia
de Desarrollo Local,en la calle In-
dustria 85 de Astillero;a través del
teléfono 942766011;o del correo
electrónico ame@astillero.es.a
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Gente
El Club Deportivo Oruña-Bajo Pas
organiza el 32 Medio Maratón Ba-
jo Pas – Ayuntamiento de Piélagos.
El día 9 de septiembre de 2018 a
las 10:00 horas,en Oruña de Piéla-
gos.La carrera está incluida en el
calendario nacional de la Real Fe-
deración Española de Atletismo y
de la Federación Cántabra de Atle-
tismo y se disputará sobre un cir-
cuito homologado.La carrera de
Oruña es de las más importantes
que se disputan sobre esta distan-
cia en el Norte de España, tanto
por su recorrido,como por la con-
tinuidad en el tiempo.
El recorrido es el siguiente: sali-
da en la recta del barrio El Puen-
te de Oruña,vuelta a los puentes y
se toma la CA-321 dirección a Vio-
ño de Piélagos,recorrido en el cas-
co urbano de Vioño,después por
la CA-234 dirección a Renedo pa-
ra hacer un circuito por el casco
urbano de Renedo para después
tomar la CA-233 dirección a Arce
pasando por Quijano y Barcenilla,
llegado al cruce con la N-611 co-
ger dirección Torrelavega para en-

trar por la intersección de la N-611
con la CA-232 hacia la izquierda
a la recta de meta.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
El precio de inscripción de la me-
dia maratón es el siguiente: junio:
15 euros; julio y agosto:21 euros;
(no federados);y 18 euros (federa-
dos con licencia nacional o de
Cantabria).Septiembre:25 euros,
(desde el martes 5). Puntos de ins-

cripción presencial: en Oruña,en
Establecimientos Fernández,en el
barrio El Puente;Santander,en De-
portes Sapporo,Camilo Alonso Ve-
ga,12;y en  Forum Sport El Alisal.
También se puede realizar la ins-
cripción en los centros de Forum
Sport de Valle Real (Maliaño) y  To-
rrelavega.Las inscripciones perma-
necerán abiertas hasta el 4 de sep-
tiembre por internet (o hasta ago-
tar los 1.000 dorsales disponibles).

EQUIPO DE PRIMERA
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, recibió en el
Ayuntamiento de la capital del Be-
saya a los miembros de 'Atletis-
mo Torrelavega',encabezados por
su capitán,Raúl Gutiérrez,a quie-
nes ha felicitó por el ascenso con-
seguido a la Primera División del
atletismo nacional y por haber
recuperado la categoría de plata
del atletismo español.
“Es un orgullo tener en nuestra
ciudad a deportistas como vos-
otros que lleváis el nombre de To-
rrelavega por muchos lugares y lo
defendéis allá donde vais. Enho-
rabuena por este ascenso y espe-
ro que sigáis trabajando deportiva-
mente como hasta ahora”, les
transmitió el regidor municipal.
En la recepción también estuvie-
ron presentes el concejal de De-
portes, Jesús Sánchez Pérez; y el
primer teniente de alcalde, Javier
López Estrada,quienes también fe-
licitaron al combinado torrelave-
guense.Este logro permitirá a los
jóvenes valores del atletismo de
Torrelavega mejorar.

Gente

La inclusión de la escalada,el ká-
rate,el surf y el skateboarding en
el catálogo de competiciones de
los Juegos Olímpicos 2020 ha su-
puesto un espaldarazo para los afi-
cionados a estos deportes.En el
caso de la escalada,por ejemplo,
ha sido un factor a tener en cuen-
ta para la creación en Cantabria
de dos escuelas municipales cen-
tradas en este deporte,una en To-
rrelavega y otra en Piélagos.Vale-
riano Ruisánchez,vocal de Escala-
da de la Federación Cántabra de
Deportes de Montaña y Escala-
da,así lo destacó en su interven-
ción en una mesa redonda de los
cursos de verano de la Universi-
dad de Cantabria, en Colindres.

La escalada
como juego
olímpico 2020,
crea escuelas

TOKIO 2020 MUNICIPIOS

Media maratón del Bajo Pas de 2017. //MEDIOMARATONBAJOPAS.ES

El domingo 9 de septiembre se disputa la XXXII edición de la media maratón más antigua de
Cantabria. Puente Arce volverá a ser el inicio y final de esta emblemática e insigne carrera 

Abiertas las inscripciones para la
media maratón del Bajo Pas

SANTANDER

CARNETS MÁS BARATOS 
Y ABONOS COSTE CERO

El Racing presentó la cam-
paña de captación de abo-
nados 2018/19. La puesta de
largo de la nueva filosofía,
que ofrece tarifas con reba-
jas de más del 50% respec-
to a la campaña pasada en
algunas zonas del estadio,
estuvo a cargo del presiden-
te de la entidad, Alfredo Pé-
rez, y el director general,Víc-
tor Alonso.

Participantes en la mesa.

La RS Gimnástica y el primer equipo del Real Oviedo se verán las caras
en pretemporada.Concretamente,el sábado 28 de julio en el Estadio Mu-
nicipal de Les Caleyes. La hora del choque aún está por confirmar.

GIMNÁSTICA VS OVIEDO, EL 28 DE JULIO EN LES CALEYES



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

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

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

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

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

Artes escénicas
------------------

[·] I Campamento Flamenco
de verano para niños

FECHA: DESDE LUNES 09/07/2018 HASTA
20/07/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ESENCIA. ESCUELA DE FLAMENCO
LUCÍA SERRANO.
INCRIPCIONES: HASTA 08/07/2018.
ORGANIZA: ESENCIA. ESCUELA DE FLA-
MENCO LUCÍA SERRANO.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Esencia Escuela de Flamenco, de Lucía
Serrano,organiza el I Campamento Fla-
menco de Verano para niños y niñas.
Se llevará a cabo  del 9 al 20 de julio,
todas las mañanas en horario de 10:00
a 14:00 horas. Las clases serán impar-
tidas por los profesores Lucía Serrano,
Dani Peña, Susana Haya, además de
contar con la presencia de otros artistas
invitados. Para recibir más información
y realizar las reservas de plaza, dirigir-
se a  esencia@esenciaescueladeflamen-
co.es o llamar al teléfono 622 757 768.

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

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

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

Se trata de una experiencia teatral  en
pequeño formato con actores a escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar. Para co-
nocer las obras que serán representadas,
es necesario consultar su web (www.ro-
sacasuso.com) o perfil en facebook.

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

Música
------------------

[·] Los Tupper en concierto

FECHA: SÁBADO 23/06/2018.
LUGAR: CALLE DEL SOL
HORARIO: 14:O0 HORAS.
PRECIO: GRATIS.
DENTRO DE: FIESTAS DEL SOLSTICIO 2018

El grupo cántabro Los Tuppers han evo-
lucionado desde el agitado punk rock de
sus inicios a un Rock&Roll de corte más
clásico con elementos del blues, gara-
ge y ciertos matices psicodélicos.La for-
mación actual la componen Raúl Real al
bajo y voz, Manu Gastado a la guita-
rra y voz, Jesús España a la batería y
Pepe Terán a los teclados.
Este sábado,dentro de la programa-
ción de las Fiestas del Solsticio 2018,ac-
tuarán en el escenario de la Calle del Sol.
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La compañía Ruido Interno convoca el Concurso de Vídeo Map-
ping ‘La grúa encantada’, destinado a artistas, profesionales y em-
presas dedicadas al ámbito de la creación audiovisual. Este cer-
tamen se enmarca dentro del I Festival Internacional de Vídeo
Mapping y Artes Afines ‘El puerto encantado’ que se celebrará en
Santander del 27 al 30 de septiembre de 2018, y que resultó selec-
cionado en la última convocatoria de ayudas Cultura Emprende
de la Fundación Santander Creativa. Los participantes en el con-
curso deberán crear una obra adaptada a la arquitectura de la
Grúa de Piedra, sobre la que se proyectarán los trabajos selec-
cionados. El festival se presenta con la voluntad de convertirse
en un punto de encuentro, un lugar de creación e innovación
en el ámbito de las artes audiovisuales que al tiempo sirva para
enfatizar el valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Por este motivo, la iniciativa ha querido fijar la mirada en uno
de sus elementos más significativos, como es la Grúa de Piedra, en
torno a la cual gira la convocatoria de este concurso. Las obras que
se presenten deberán reflexionar sobre cualquier cuestión rela-
cionada con la historia, emplazamiento, tecnología, construcción,
uso, etc, de este emblemático elemento arquitectónico, ya sea des-
de un punto de vista real o imaginario, y lo que representa para
la ciudad de Santander. En el concurso, cuyo plazo de participa-
ción ya está abierto, pueden participar personas físicas mayores
de 18 años residentes en cualquier país, sin importar su nacio-
nalidad, individualmente o en colectivo, así como personas jurídi-
cas, ya sean empresas, asociaciones, cooperativas, fundaciones u
organizaciones sin ánimo de lucro. Los participantes, artistas y pro-
fesionales de las artes plásticas, visuales, musicales, o escénicas, de-
berán aportar un currículum que recoja detalladamente su trayec-
toria artística. Los interesados en enviar sus trabajos al certa-
men deberán inscribirse en el correo ruidointerno@gmail.com.
Una vez realizada la inscripción, se les facilitará un dosier gráfi-
co (fotos de la grúa, planos acotados y resolución nativa) con las
condiciones para la realización del mapping. El plazo para la re-
cepción de propuestas finaliza el 15 de agosto. Entre todas las
obras presentadas, se seleccionarán seis trabajos finalistas, cu-
yos autores tendrán un plazo de un mes, hasta el 15 de septiem-
bre, para entregar el render definitivo. Los premios, dotados
con 5.000 y 2.500 euros para el primer y segundo puesto respec-
tivamente, serán otorgados por un jurado compuesto cinco per-
sonas de reconocido prestigio profesional o artístico.

CONCURSO DE VÍDEO MAPPING 
'LA GRÚA ENCANTADA' 

Las obras seleccionadas se proyectarán sobre la Grúa de
Piedra, dentro del I Festival Internacional de Vídeo Mapping y

Artes Afines ‘El puerto encantado’

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamen-
to con piscina, parking privado.
Para más información llamara
al  Interesados lamar al Tel:
669417725

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en pi-
sos.com y fotocasa.com.  Intere-
sados lamar al Tel:  660806767 ó
616575382

EDIFICIO se vende en Belorado
(Burgos). 210 m2. Consta de: 4 vi-
viendas y 2 lonjas. A pie de ca-
rretera. Adecuado para negocio.
Tel. 609492123

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

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huerta,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca refor-
ma. Ideal 2ª vivienda para disfru-
tar de la naturaleza. Tel. 660806767
ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO DE VERANO
se alquila en Santander, zona cen-
tro Puerto chico. Con aparcamien-
to propio. Cercano a las playas.
Tel: 696069914

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas.  Interesados
lamar al Tel: 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de la
playa. Interesados lamar al Tel:
636542310

COMILLAS Alquilo apartamen-
to a 3 min. de la playa y 3 min.
del centro. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Totalmen-
te equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas.
Mes de Julio. Fotos en Rentalia.
Referencia nº 756740. Precio 900
euros/quincena. Interesados la-
mar al Tel: 619354328

LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran
terraza. Muy luminoso. Para 4/6
personas. Próximo a Port Aventu-
ra. Junto a la playa. Urbanización
privada con muchos extras.  Tel.
690217758

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de verano.
Interesados lamar al Tel: 964473796
/ 645413145

SANTANDER Alquilo piso en C/
Ramón Menendez Pidal, próximo
universidades,  Sardinero, centro
y zonas comerciales. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Exterior. Para
meses de julio, agosto y septiem-
bre.  Interesados lamar al Tel:
942393242 / 680354689

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

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

DEMANDAS

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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelavega:
se vende oficina en C/ José Mª
de Pereda de 20 m2 con ascen-
sor y baño.  Interesados lamar al
Tel: 622260074

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO LOCALES de 600 m2
y 400m2 en Belorado (Burgos).
Exteriores. A pie de carretera.
Tel.609492123

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación, piso com-
partido con 2 chicas. Amueblado,
todo exterior, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. In-
ternet. Ideal chicas estudiantes y
Erasmus o trabajadoras. Econó-
mico.  Interesados lamar al Tel:
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS
OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa para po-
sible almacén. Buenos accesos.
689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Fa-
chada a 2 calles. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. Zonas
deporte, mantenimiento, infanti-
les. Buenos accesos.  Interesa-
dos lamar al Tel: 689033135

OCASIÓN De Liencres carrete-
ra a Mortera. Vendo finca rústica
de 2.160 m2 con vivienda. 63.000
euros. No se informa por teléfo-
no.  Interesados lamar al Tel:
659502178

1.17 OTROS
ALQUILERES DEMANDAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4
personas). Terreno y piscina par-
ticular. Tel. 638049030

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. A 30
metros caminando a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy
buen precio.  Interesados lamar
al Tel: 652673764 / 652673763 /
981745010

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, 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 vigi-
lante de obra. Teléfono 650873121
ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

PERRA de 2 años se vende pa-
ra compañía o finca. Raza rott-
weiler. Mejor verla. Tel. 947480673

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 todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620123205

GRUPOde Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción y aprendizaje con castañuelas,
abanico y mantón. Tel. 659502178.
Preguntar por Santos

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja pa-
ra conocer personas serias.
Tel. 941041122. www.amis-
tadypareja.es
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El consejero de Presidencia y Justi-
cia, Rafael de la Sierra, asistió es-
te miércoles en Anievas a la inau-
guración del Centro de Interpreta-
ción de la Mitología de Cantabria,
la 'Mitocasuca', ubicado en la lo-
calidad de Barriopalacio, del que
ha ensalzado que es el "culmen"
a una idea original y extraordina-
ria de los vecinos y que es el primer
museo de este tipo en España.
La 'Mitocasuca' de Anievas se de-
fine como un espacio para "emo-
cionar, informar, instruir y revelar"
a las generaciones actuales y futu-
ras la tradición mitológica de Can-
tabria, así como la recreación que
se hace de la misma en la fiesta
'Un Pueblo de Leyendas', que se
celebra en la localidad de Barrio-
palacio cada mes de agosto.
Los contenidos del centro están
distribuidos en dos espacios. En la
planta baja se explica la mitología
de Cantabria a través de algu-
nos de sus personajes más co-
nocidos, basados en las obras de
Manuel Llano y Adriano García
Lomas.

Por otro lado, la primera planta es-
tá dedicada a la citada fiesta en
la que distintos personajes mitoló-
gicos como ojáncanos, anjanas,
trasgos, animales fantásticos, bru-
jas, entre otros, ocupan cada rin-
cón del pueblo y protagonizan es-
ta singular fiesta, compartiendo
sus historias con las cada vez más
personas que acuden a esta con-
vocatoria.
El centro podrá ser visitado duran-
te todo el año y está especialmen-
te orientado a recibir a grupos es-
colares, previa cita concertada.
Este centro de interpretación ha si-
do promovido por la Asociación
Vecinal y el Ayuntamiento, con el
apoyo del Gobierno de Cantabria,
que ha aportado para la realiza-
ción de este proyecto cerca de
50.000 euros.
De la Sierra aseguró en la inau-
guración que este centro es un
"premio" para el pueblo y para su
alcalde por el "gran esfuerzo" que
han realizado en los últimos 30
años, al hacer partícipe a todos los
vecinos de la recuperación de los
personajes mitológicos integrán-

dolos en el entorno.
Por su parte, la directora general
de Cultura, Eva Ranea, felicitó a los
vecinos de este ayuntamiento por
esta iniciativa que ayuda a "man-
tener vivo" nuestro patrimonio in-
material y subrayó el hecho de que
han conseguido hacer de una fies-
ta sobre la mitología el origen de
un espacio dedicado a dar a cono-
cer nuestra tradición y convertir-
lo en un "foco de atracción" pa-
ra visitantes.
El alcalde de Anievas, Agustín Per-
nía, consideró que este museo es
importante para el valle, al ampliar
sus atractivos culturales, y destacó
la colaboración de  cuatro conse-
jerías del Gobierno con este pro-
yecto, que "han creído en esta ini-
ciativa".
Además, la Consejería de Presi-
dencia y Justicia, a través de la Di-
rección General de Administración
Local, ha colaborado y ha ejecuta-
do las obras de conexión de las an-
tiguas escuelas de esta localidad,
inmueble que acoge el museo, a la
red de saneamiento municipal en
el barrio La Llanía.

La actuación ha supuesto una in-
versión cercana a los 5.000 euros
y ha consistido en la instalación de
una tubería de saneamiento y en
un mecanismo de drenaje para la
canalización del sistema.

UN PUEBLO DE LEYENDAS
Con la organización de la Asocia-
ción de Desarrollo Rural Dos Valles,
todos los años se celebra en Ba-
rriopalacio de Anievas la fiesta de
la mitología cántabra ‘Un Pueblo
de Leyendas’ que tiene lugar el fin
de semana anterior a la fiesta de
Nuestra Señora de la Asunción (15
de agosto). Este evento, cuya pri-
mera edición tuvo lugar en 2008,
ha sido todo un éxito que no ha
dejado de crecer año a año, con la
inclusión de nuevas actividades y
la consolidación de otras de edicio-
nes anteriores; como la celebra-
ción de las Jornadas Mitológicas
de Cantabria.
Los personajes de la mitología de
Cantabria: Ojáncanos, Anjanas,
Trentis, Cuegles, Pecus… ocupan
cada año las calles de Barriopala-
cio, pueblo singular e idóneo para

tal actividad por la tipología de sus
casas, plazas y calles en un entor-
no natural inalterado por las nue-
vas tendencias urbanísticas. 
Se trata pues, de una evocación de
la cultura y de las costumbres de
Cantabria, reflejadas a través de
los seres mitológicos y de estam-
pas cotidianas (como la matan-
za, las hilanderas, la partida, los se-
rrones…), cuyo carácter impregna
la historia de los cántabros. Algo
que se pretende inculcar a todos
los asistentes a la fiesta, donde los
niños son los principales prota-
gonistas pero sin olvidar a nadie,
ya que para ello se organizan dife-
rentes actividades en las que to-
dos, mayores y niños, pueden dis-
frutar de un día agradable.
La variedad de actividades es
grande: talleres de manualidades
(pintura, barro, abalorios…),
práctica de juegos antiguos (pe-
onza, aro, castro, comba…), des-
file y concurso de disfraces, cuen-
tacuentos, etc., teniendo especial
importancia la actuación teatral
mitológica realizada por niños del
colegio local.
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LA MITOCASUCA DE ANIEVAS
Primer museo mitológico de España

El Centro de Interpretación de la Mitología de Cantabria, La Mitocasuca de Anievas, es el primer museo mitológico de España.


