
El quebrantahuesos retorna a
Picos de Europa después de seis
décadas de su desaparición

Demanda judicial de Stop
Desahucios contra el
lanzamiento de Solares
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La plataforma anti desahucios interpu-
so este jueves una demanda en los juz-
gados de Santander contra el dispositi-
vo que efectuó el desahucio,que se lle-

vó a cabo el miércoles,tras haberse im-
pedido el día señalado,por no presen-
tar la correspondiente orden del juzga-
do ni mediar aviso previo. El Consejo Social de la Universidad

apoya reducir el precio de los másteres
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Más contenedores de
vidrio tras el espectacular
aumento del reciclaje
Se instalarán 50 nuevos iglús
que se suman a los 741 ya
existentes, después de
registrarse una subida del
20% en el número de
toneladas depositadas entre
los meses de enero a mayo.

TORRELAVEGA                      Pág. 11 

Presentado el proyecto
de renovación del
alumbrado público
Su presupuesto de licitación
es de 293.000 euros y tiene
un plazo de ejecución de
dos meses. Esta actuación
supondrá un ahorro del
60%, es decir, 5.000 euros
de ahorro al año.
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Número 633 - año 15 - del 29 de junio al 5 de julio de 2018                                          ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

Trasladará también al Gobierno regional su visto bueno sobre el
mantenimiento de los precios para los estudios de grado, conservando
su estatus como una de las universidades con el crédito más barato.
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Arranca el dispositivo especial de tráfico. Pág. 4

ASTILLERO. Inscripción en actividades veraniegas. Pág. 12



Pero...¿hubo alguna vez once mil vír-
genes? se preguntaba con sorna Enri-
que Jardiel Poncela al hilo de la inve-
rosímil historia de Santa Úrsula y sus
compañeras de fatiga y martirio.Las
cifras nunca son del todo inocentes.
Estos días tenemos un ejemplo del
muy extendido arte de la exagera-
ción que cuando se descubre su
mecanismo de impostura genera
problemas.O bochorno.Lo protago-
niza la dirección del Partido Popular,
aún no repuesta de la orfandad en la
que les ha dejado la marcha de Maria-
no Rajoy.Siempre alardearon de ser
el primer partido de España en
número de militantes. Incluso de
Europa. Pero hoy ése dato está en
entredicho.
Jardiel, si viviera, se preguntaría si
¿hubo alguna vez 869.535 afiliados al

PP? Cifra oficial proclamada por el
partido.Hoy sabemos que no debían
ser tantos.Y lo sabemos a juzgar por
el escaso entusiasmo que han des-
pertado las elecciones primarias y el
bajo número de inscritos (66.384),
trámite que da derecho a votar y ele-
gir entre los candidatos que se pre-
sentan para dirigir el partido. No
deben ser tantos o la exageración a la
hora de proclamar que disponían de
tan elevado número de militantes for-
maba parte del discurso de la propa-
ganda.Exageración o mentira.
Preguntada Soraya Sáenz de Santama-

ría por tan singular descuadre entre
la abultada militancia y el escuálido
número de votantes ha dicho que no
era a ella a quien correspondía res-
ponder porque han sido otros quie-
nes se habían ocupado de la vida
orgánica y administrativa del partido.
El dardo va dirigido a dos de sus com-
petidores: Dolores de Cospedal y
Pablo Casado.De sus palabras se pue-
de inferir que nos habían ocultado,
exagerado o mentido acerca de la
cifra real de militantes del partido.
Este hecho tiene cierta relevancia.
Quiere decir que el Partido Popular

(puede que esté ocurriendo algo
similar en otras formaciones políti-
cas),presume de una fortaleza que
no es tal.En el caso del PP la cifra aho-
ra conocida de quienes se han inscri-
to para votar en las primarias es muy
similar a la de los candidatos que se
presentaron en las últimas eleccio-
nes municipales:67.515.Es un dato
que ilustra la realidad oculta de la
política y de quienes han hecho de
ella una profesión.¿Qué quiere decir
esto? Pues que si no tienen otro ofi-
cio y viven de la política tratarán de
estar muy atentos a la dirección del
viento para acertar a la hora de apos-
tar por el ganador porque de otra
manera en las próximas elecciones
se caerán de las listas,se les acabará
el chollo y tendrán que buscarse otra
forma de ganarse la vida.

OPINIÓN

Exageración o Mentira
por Fermín Bocos

DEPORTES Pág.13

El Campus de Verano del Racing,
en las Instalaciones Nando Yosu
La actividad, que se desarrollará durante ocho
semanas, cuenta con más de 700 niños
matriculados que cada día disfrutan de
almuerzo y están debidamente asegurados

ECONOMÍA Pág. 8

Líneas de ayuda a
I+D y ‘start ups’
Ambas convocatorias,
se publicarán en los
próximos días y podrán
presentarse solicitudes
hasta el 4 de octubre
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Se acaba de celebrar el conocido
popularmente como debate so-
bre el estado de la región en el
que se concluye, como viene
siendo habitual, que Miguel Án-
gel Revilla no tiene rival político
en Cantabria. De momento, eso
no se traduce en una victoria
electoral, como le achacan sus
más críticos, pero eso hay que
tomarlo ya con cierta distancia.
Porque sí, es cierto que no ha
ganado, pero también es cier-
to que la sempiterna victoria del
PP se basa en una sola cosa: su
hegemonía en Santander. Sin
ir más lejos, las pasadas elec-
ciones de 2015, el PP sacó al
PRC 8.309 votos (101.458 fren-
te a 93.149) en toda Cantabria.
Si quitamos Santander de ese re-
sultado total, el PRC hubiera ga-
nado las pasadas elecciones por-
que mientras Revilla saca en la
capital 17.795 votos, el PP ob-
tiene 30.155, lo que da una di-
ferencia de 12.360 votos a favor
de los populares.
O sea, si quitamos Santander,
el PRC hubiera obtenido
75.354 votos y el PP 71.303,
con lo que los regionalistas ga-
narían por un margen de más
de cuatro mil votos en el res-
to de Cantabria.
Ese dato deja a las claras dón-
de va a estar la batalla electo-
ral, en Santander, ciudad donde
los regionalistas celebran este
domingo su fiesta anual y lu-
gar donde no acaban de dar con
la tecla, pues necesitan un cabe-
za de lista municipal capaz de
aportar votos a Revilla, y no al re-
vés. Veremos a ver a quien pre-
sentan, si repiten con un can-
didato que ya se sabe hasta
donde llega o van con una nue-
va apuesta.
Con todo, lo que parece claro
es el PRC camina con paso a
firme a la victoria electoral, co-
mo ya anuncian todas las en-
cuestas. Es pronto aún, pero
visto el panorama que nos ro-
dea, sería incluso hasta lo más
razonable.

La batalla
electoral pasa
por Santander
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Actos del Día del
Orgullo LGTBI
El acto principal de la
celebración es la
manifestación que
recorrerá la ciudad el
sábado desde las 18 h.
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Stop Desahucios denuncia el lanzamiento
de Solares por carecer de orden judicial

Gente
Miembros de la Plataforma Stop-
Desahucios han denunciado en los
tribunales a los responsables y au-
tores del desalojo de una familia de
Solares (Medio Cudeyo) ejecutado
este miércoles,"sin orden judicial".
Así lo señala el colectivo que, jun-
to con la familia afectada, ha in-
terpuesto una demanda en los juz-
gados de Santander contra la secre-
taria judicial y el juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Solares,por
este desahucio efectuado "por sor-
presa" y sin que se hubiera emiti-
do una nueva orden de lanzamien-
to después de paralizarse la previs-
ta el día 26 a las 10:00 horas.
El colectivo había solicitado una
prórroga de un mes para llevar a
cabo el desalojo,para que dieran
de alta los suministros (agua, luz,
gas,etc) de la vivienda que la Ofi-
cina de Emergencia Habitacional
del Gobierno de Cantabria ha con-
cedido en Anero a esta familia,for-
mada por la mujer, su pareja y su
hija,una menor de siete años.

DENUNCIA Y DELITOS
En cuanto a la denuncia en sí,se di-
rige contra la secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 2 de Medio Cudeyo,In-
és Álvarez de Soto,el juez titular,
por su posible responsabilidad en
la comisión de diferentes delitos,y
contra las personas que formaron
parte del dispositivo: el jefe del
mismo,el abogado de la parte de-
mandante y los miembros de la
Guardia Civil.
"Con la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil en la mano, resulta imposible
que se pueda producir un lanza-
miento sin que medie una orden
judicial",reza el texto de la denun-
cia, que agrega que "para que el
lanzamiento practicado el día de
autos,27 de junio de 2018,fuera ju-
rídicamente admisible se tendría
que haber producido la interven-
ción del juez mediante el oportu-
no auto de suspensión e,inmedia-
tamente después,se debería haber
emitido una nueva diligencia de
ordenación firmada por la secreta-
ria judicial con el nuevo día y hora

de lanzamiento". Se añade en es-
te sentido que "la diligencia de or-
denación debería haber sido no-
tificada a los afectados en tiempo
y forma".Y precisamente por eso
"resulta materialmente imposible
que se pudiera practicar un lan-
zamiento al día siguiente de la sus-
pensión del mismo".
Y se señala para finalizar que en

el caso de que el juez "desconocie-
ra todo lo que estaba pasando",en-
tonces "toda la carga de la prue-
ba recaería en la secretaria judi-
cial", que además podría haber
incurrido en "usurpación de atri-
buciones".
Además de ese delito,que única-
mente afectaría a la letrada,se acu-
sa al resto de denunciados de alla-

namiento de morada, prevarica-
ción,delitos contra la inviolabili-
dad domiciliaria y omisión de im-
pedir delitos.

HECHOS
La propietaria del inmueble de So-
lares había demandando a los in-
quilinos por impago del alquiler
durante los últimos cinco meses,
cuantías que no abonaron al es-
tar en paro.La familia "sobrevive
de mala manera" con los 567 euros
de la Renta Social Básica,apunta al
respecto Stop-Desahucios.
El desalojo no llegó a realizarse
el martes al personarse en la vi-
vienda una veintena de integran-
tes del colectivo,que se interpusie-
ron "de forma pacífica" a la comiti-
va judicial y al "desorbitado"
despliegue policial.
Al día siguiente, y sin mediar orden
ninguna, se procedió al desalojo,
aduciendo la secretaria judicial al
reclamársele dicha orden que la or-
den del día anterior seguía vigen-
te y que lo que habían hecho era
suspenderla momentáneamente".

• MISIONES COMERCIALES

Fomento de internacionalización de las empresas cántabras a tra-
vés de su participación en misiones comerciales directas y/o vi-
sitas agrupadas a ferias internacionales.

Se consideran elegibles los siguientes conceptos: 100% bolsa de
viaje (límite de 900 euros Europa y Norte África, 1.800 fuera de
Europa, 2.700 euros destinos más de un país fuera de Europa),
50% servicios de interpretación, 100% gastos tramitación del vi-
sado al país de destino.

Fecha fin de presentación solicitudes: 5 de julio a las 14:00 h.

• INCORPORACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN
COMERCIO EXTERIOR.

Apoyo a la incorporación de trabajadores en las empresas de Can-
tabria como estímulo del crecimiento, promoviendo la contratación
indefinida de titulados, ya sea de Formación Profesional o Univer-
sitarios. 

La intensidad máxima será de hasta el 65% del salario bruto anual,
durante los 24 primeros meses de contratación, con un límite má-
ximo de 25.000 euros anuales.

Fecha fin de presentación solicitudes: 26 de julio a las 14:00 h.

• APOYO A ACCIONES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

Se considerarán susceptibles de ayuda las actuaciones de promo-
ción exterior -participación en Ferias / Congresos con expositor de
carácter internacional tanto fuera como de dentro del territorio
español, Registro de Patentes y Marcas, así como la Homologa-
ción/Certificación de producto y otras certificaciones internacio-
nales, gastos de promoción internacional (desarrollo web, folle-
tos, etc.) , gastos externos de asistencia técnica especializada en mer-
cados destino, visitas a Ferias/Congresos internacionales sin expositor
celebradas fuera del territorio español, viajes comerciales realizados

a nivel individual), misiones inversas, misiones comerciales rea-
lizadas por organismos de promoción internacional ubicados fue-
ra de la CCAA de Cantabria, formación en comercio exterior
(incluidos cursos de idiomas), participación en Licitaciones In-
ternacionales convocadas por entidades públicas extranjeras u
organismos multilaterales….- que deberán formar parte del Pro-
yecto de Internacionalización a ejecutar entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2018.

La cuantía total para el conjunto de actuaciones, contempla-
das en el proyecto de internacionalización presentado, será de
30.000 euros como máximo (por empresa y año) para un pre-
supuesto elegible igual o inferior a 60.000 euros y de 40.000 eu-
ros como máximo (por empresa y año) para un presupuesto
elegible superior a 60.000 euros.

Fecha fin de presentación solicitudes: 31 de julio a las 14:00 h.

Les recordamos que siguen abiertas las siguientes con-
vocatorias de Ayuda del Programa de INTERNACIONALIZA-
CIÓN GLOBALIZATE 2018

IN FORMA

De la finalización del
plazo de presentación
de solicitudes a las
siguientes
convocatorias de Ayuda
del Programa de
INTERNACIONALIZACIÓN
GLOBALIZATE 2018 

Más información en el tel: 942290003 y a
través de internacional@gruposodercan.es

Convocatoria Fecha Fin Solicitud

Misiones comerciales
directas y visitas agrupadas
a ferias internacionales

• Segundo procedimiento:
• 5 de noviembre 2018
• Tercer procedimiento:
• 5 de febrero 2019

Apoyo a la implantación
comercial en el exterior

14 de febrero del 2019

Podrán descargarse las Bases de las diferentes convocatorias
en el enlace: www.sodercan.es/internacionalizacion/ayudas/

Puedes seguirnos en:

Representantes de Stop Desahucios ante la puerta de los juzgados.
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Gente
La Dirección General de Tráfico
prevé en julio y agosto un total de
1.249.000 desplazamientos en
Cantabria,un 3% más que hace un
año,un incremento superior a la
media de España (+2%), donde
se prevé un total de 89,3 millones.
Concretamente, la previsión pa-
ra julio en Cantabria es de 591.000
desplazamientos y 658.000 en
agosto.
Así lo detallaron el delegado del
Gobierno en Cantabria,Pablo Zu-
loaga,y el jefe provincial de Tráfi-
co, José Miguel Tolosa en la pre-
sentación del dispositivo especial
de tráfico para este verano.
El dispositivo incluye medidas de
regulación,ordenación y vigilancia
del tráfico para hacer la circulación
lo más segura y fluida posible con
motivo de las vacaciones estivales,
y el aumento de desplazamientos
por carretera que se producen du-
rante los meses de verano.

PUNTOS CONFLICTIVOS
En Cantabria, se han establecido
como principales puntos conflic-
tivos en la zona de Torrelavega,en
el entronque entre la A-67 y la A-8,
y en esta última vía en la zona
comprendida entre Laredo y el
límite con el País Vasco.

Además de las Operaciones es-
peciales de cada mes --del 29 de ju-
nio al 1 de julio; 31 y 1 de agos-
to,y 31 de agosto al 2 de septiem-
bre-- durante todos los fines de
semana del periodo estival y los dí-
as 14 y 15 de agosto con motivo
del cambio de quincena y la ce-

lebración de numerosas fiestas pa-
tronales se intensificará la vigilan-
cia en las carreteras y durante el
verano se realizarán campañas es-
pecíficas de motocicletas, furgo-
netas,velocidad,alcohol y drogas.
También habrá vigilancia desde el
aire con helicópteros,que llega-
dos de Valladolid patrullarán sobre
territorio cántabro con una perio-
dicidad semanal,y drones.
Coincidiendo con las palabras del
ministro de Interior, Fernando
Grande Marlasca,Zuloaga señaló
que con este dispositivo lo que se
pretende es "garantizar la máxima
seguridad de los ciudadanos y pre-
venirlos de cualquier riesgo po-
sible manteniéndolos siempre in-
formados".
En esta línea,también aprovecha-
ron para recordar a todos los con-
ductores la importancia de reali-
zar una conducción responsable
"con el objetivo de reencontrar-
nos a la vuelta".

Gente
Unión de Consumidores de Can-
tabria (UCC) reclama que los co-
mercios faciliten bolsas gratuitas
de material compostable para
que, a partir del 1 de julio, los
consumidores no tengan que pa-
gar entre 5 y 15 céntimos por las
de plástico.
UCC considera que existen op-
ciones alternativas para no car-
gar al consumidor con los costes,
como fomentar que los estable-
cimientos comerciales faciliten
bolsas gratuitas de plástico com-
postable y que el coste recaiga
sobre el comercio, para que el
propio establecimiento se con-
ciencie de facilitar los envases
gratuitos que permite el decreto.
"No hay que olvidar que en la ma-
yoría de las ocasiones las bolsas
están serigrafiadas, por lo que
el consumidor hace publicidad
gratuita de dichos comercios",
añade.
Por último,avisa de que prestará
atención a que la entrada en vi-
gor del decreto no suponga "un
abuso" por parte de los comer-
cios sobre el consumidor.

UCC reclama que
se faciliten bolsas
gratis de material
compostable 

Pablo Zuloaga y José Miguel Tolosa.

Entre los meses de julio y agosto la Dirección General de Tráfico prevé un total de 1.249.000
desplazamientos por carretera. Este viernes arranca el dispositivo especial de tráfico 

Este verano aumentarán un 3% los
desplazamientos, según la DGT

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla recogió este jueves,
de manos del ministro de Agricul-
tura,Pesca y Alimentación,Luis Pla-
nas,el premio de Política,Econo-
mía y Ciencias que le ha conce-
dido la Fundación de Estudios
Rurales, vinculada a la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganade-
ros (UPA),por su defensa del mun-
do rural.
Con este premio,la Fundación de
Estudios Rurales ha querido re-
conocer las numerosas interven-
ciones del presidente cántabro en
las que menciona su origen rural
como "seña de identidad y orgu-
llo" y a sus iniciativas a favor del
sector agrícola y ganadero como
"los sectores que representan a
la economía rural y a la gente sana
y trabajadora".
"El presidente Revilla ha defendi-
do al sector agrario con argumen-
tos tan potentes como que no só-
lo es un sector clave para la ali-
mentación del ser humano, sino
que además es vital para el mante-

nimiento de las zonas rurales y pa-
ra la defensa de la ecología y del
medio ambiente",explican.
También valoran su faceta de "co-
municar los valores de lo agrario y
lo rural de una forma sencilla y
aprovechando su gran proyección
mediática".
La Fundación de Estudios Rura-
les convoca anualmente estos pre-
mios para reconocer a personas,

asociaciones o instituciones que
hayan destacado en su trayectoria
personal o profesional por la de-
fensa de la agricultura familiar y el
medio rural.
En el acto celebrado en Madrid
participaron también el presiden-
te de la Fundación de Estudios Ru-
rales y secretario general de UPA,
Lorenzo Ramos,y el secretario ge-
neral de UGT,Pepe Álvarez.

Revilla, premiado por la Fundación
de Estudios Rurales de UPA
El presidente, a quien se reconoce su defensa del sector agrario, recibió
el premio Política, Economía y Ciencia de manos del ministro Planas

Educación aprueba el calendario
escolar con más días lectivos
Gente
La Consejería de Educación co-
municó este jueves a los centros
educativos que el próximo curso
se implantará el calendario es-
colar que aprobó el 12 de junio
en Mesa Sectorial sin el acuerdo
de los sindicatos,y que contem-
pla un incremento de tres días
lectivos (de 175 a 178),y una se-
mana de jornada reducida junio y
dos en septiembre,en lugar de las
seis actuales.
La carta señala que "lamentable-
mente no ha sido posible alcan-
zar un acuerdo entre todos los
sectores implicados" y que "ob-

viamente se respetará el princi-
pio de legalidad".
En la misiva se detallan las "di-
versas vicisitudes" que han ro-
deado la aprobación del calen-
dario escolar y se indica que se ha
optado por una solución que,a la
vez que tiene en cuenta los in-
formes jurídicos que "no dejan
dudas" sobre la "incompatibili-
dad" del vigente modelo de calen-
dario con la legislación básica
estatal, mantiene la estructura
de bimestres y "favorece, en la
medida de lo posible,las tareas or-
ganizativas de los centros y el
bienestar del alumnado".

Las jornadas reducidas en junio y septiembre caen de seis a tres.

Un momento de la entrega de premios.
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CABÁRCENO

GASTRONOMÍA EN LA
TELECABINA

El Parque de la Naturaleza de
Cabárceno ofrecerá este ve-
rano una experiencia gastro-
nómica desde el aire, 'Las Ce-
nas de Cabárceno by Sergio
Bastard', un servicio de cenas
a bordo de la telecabina. Esta
iniciativa se desarrollará los
viernes 6, 13 y 27 de julio y 10
y 17 de agosto,y a cada una de
las cenas podrá asistir un má-
ximo de 154 personas.

Gente
El pleno del Consejo Social de la
Universidad de Cantabria (UC),
reunido este jueves en sesión ex-
traordinaria,dio el visto bueno a la
orden de la Consejería de Univer-
sidades, Investigación,Medio Am-
biente y Política Social por la que
se fijan los precios públicos a satis-
facer por la prestación de servicios
y actividades académicas universi-
tarias para el curso 2018-2019.
De esta forma,el Consejo Social,
presidido por José Luis Zárate, in-
formó favorablemente sobre la
propuesta de reducir los precios
públicos en los estudios de máster
habilitante en un 10% y en un 17%
para los másteres no habilitantes,
para tender,según se explicó,"ha-
cia la convergencia de los precios
de máster con los de grado".
Por su parte, los miembros de es-
te órgano de participación de la
sociedad en la UC ven favorable el
mantenimiento de los precios pú-
blicos para los estudios de grado,
conservando así la institución cán-
tabra su posición como una de las

universidades españolas con el
precio del crédito más barato en
primera matrícula.

NUEVA LEY DEL CONSEJO SOCIAL
Precisamente este jueves entró en
vigor la nueva Ley del Consejo So-
cial de la Universidad de Canta-
bria,aprobada el 4 de junio en Par-
lamento regional, que modifica
la composición del mismo, dan-

do presencia a la Federación de
Municipios y al Consejo Escolar de
Cantabria.Asimismo,se aumenta
de mayoría absoluta a dos tercios
los votos necesarios para la elec-
ción de los cuatro miembros a de-
signar por el Parlamento y en lo
que respecta a la estructura orgá-
nica del Consejo Social, funcio-
nará en pleno y en las comisio-
nes que se creen.

El Consejo Social de la UC apoya
reducir el precio de los másteres

Momento de la reunión del Consejo Social de la UC.

Trasladará también al Ejecutivo regional su visto bueno sobre el
mantenimiento de los precios para estudios de grado

82 niños saharauis pasarán
sus 'Vacaciones en Paz'

Gente
Un total de 82 niños y niñas saha-
rauis pasarán sus vacaciones en
Cantabria gracias al programa 'Va-
caciones en Paz',organizado por
las ONG Alouda Cantabria y Canta-
bria por el Sáhara junto con la De-
legación del Frente Polisario en
la comunidad y el Ministerio de Ju-
ventud de la RASD.
El primer grupo de 22 menores lle-
ga con la Asociación Alouda Canta-
bria este viernes  en un chárter Tin-
duf-Valladolid y los 60 restantes lle-

garán con la ONG Cantabria por el
Sáhara el sábado 7 de julio,en chár-
ter Tinduf-Avilés.
Un año más,y ya son 24,niños sa-
harauis pasarán el verano en Can-
tabria con el programa 'Vacaciones
en Paz' que,según la organización,
"les da la oportunidad de realizar
revisiones médicas,tener acceso a
una alimentación adecuada y dis-
frutar de aquello que la ocupación
marroquí y la complicidad de la co-
munidad internacional no les per-
mite disfrutar en su país".

El pasado año, durante su visita a Cabárceno.

El primer grupo de 22niños llega este viernes y los
otros 60 lo harán el próximo sábado 7 de julio

COLEGIO DE ECONOMISTAS

SOLIDARIO CON
MENSAJEROS DE LA PAZ

El Colegio de Economistas ha
entregado a  Mensajeros de la
Paz más de 13.000 euros re-
caudados en el concierto so-
lidario celebrado el pasado
mayo. La cantidad  correspon-
de al total del beneficio ob-
tenido. El cheque le fue en-
tregado al padre Ángel, fun-
dador de Mensajeros por la
Paz por el decano-presidente
del Colegio, Fernando García.

Piden una plataforma en Valdecilla
para el helicóptero del 112 
Gente
La Federación Cántabra de Asocia-
ciones de Vecinos ha pedido al
Gobierno regional que habilite
una plataforma para que el heli-
cóptero del 112 del Servicio de
Emergencias autonómico pueda
aterrizar o despegar en el Hospi-
tal Marqués de Valdecilla.
El colectivo recuerda tal platafor-
ma existió,pero cuando se cayó la
torre del edificio 2 de Noviem-
bre desapareció. "Ahora es un
hospital nuevo",apunta en alusión
a la remodelación la FECAV,que
considera que el centro sanitario

debería contar con dicha infraes-
tructura,"esencial" para un hospi-
tal "moderno"
Sería "bueno para todos los que
utilizamos el hospital",sostienen,
para contraponer que no ven
"normal" que cada vez que el heli-
cóptero hace un servicio, tenga
que ir una ambulancia al aero-
puerto de Seve Ballesteros,sea pa-
ra trasladar a una persona acciden-
tada o un órgano que se necesi-
te con urgencia.
Por todo ello, pide al Ejecutivo
que actúe con diligencia y se pon-
ga “manos a la obra”,

El actual hospital no cuenta con plataforma para el helicóptero.
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4 millones de euros suman las nuevas líneas de
ayudas convocadas por Sodercan para el fomento
de la I+D y las jóvenes empresas 42%

más de viajeros se registraron en los
meses de abril y mayo en los vuelos de
Iberia entre Santander y Madrid 

millones de euros alcanzó el
valor de las ventas de la
industria manufacturera en 2017

Gente
El 87,5% de los cántabros conside-
ra que mejorar sus conocimientos
financieros supondría una ayuda
a la hora de optimizar y entender
la gestión de sus finanzas, aun-
que el 24,8% asegura no recurrir
a ningún tipo de ayuda financie-
ra para gestionar sus gastos e in-
gresos.Las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla (con un 100%)
y Cantabria son las comunidades
con mayor porcentaje de encues-
tados que creen que si ampliaran
sus conocimientos financieros po-
drían gestionar mejor sus finanzas,
según una encuesta de Creditea.

Mejores nociones
financieras
ayudan a mejorar
las finanzas

Los hogares de Cantabria destinan el 24,6 por ciento de su presupues-
to a costear su vivienda, por debajo del 27 por ciento de media na-
cional, según datos del portal inmobiliario pisos.com.

UNA CUARTA PARTE DEL PRESUPUESTO PARA VIVIENDA

El valor de las ventas de productos de la industria manufacturera de
Cantabria alcanzó los 5.274 millones de euros en 2017, lo que supo-
ne un aumento del 11,6% respecto al año anterior, según el INE.

AUMENTAN LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Gente
Los vuelos entre Santander y Ma-
drid operados por la aerolínea
Iberia han registrado en el arran-
que de la nueva temporada de ve-
rano (abril y mayo) un 42% más
de viajeros respecto a los mismos
meses del año anterior.
En total,la compañía ofrece un to-
tal de 343.620 asientos anuales re-
partidos en 42 conexiones sema-
nales (hasta cinco vuelos diarios

entre Santander y Madrid, con
unos horarios que abarcan todo el
día),lo cual supone un crecimien-
to del 25% respecto a la tasa de ca-
pacidad del citado periodo.
La compañía valora los datos de
ocupación tras asumir,desde el
pasado marzo,casi la totalidad de
las rutas aéreas entre las capitales
cántabra y española, cifras que
"superan las expectativas" fija-
das al apostar por esta ruta.

Iberia aumenta el número de
pasajeros en abril y mayo en
sus vuelos Santander-Madrid

La compañía arranca la campaña de verano con un aumento del 42%.

Gente
La Sociedad para el Desarrollo
de Cantabria (Sodercan) lanzará
la próxima semana dos nuevas
convocarias de ayudas,por impor-
te de 2 millones de euros cada
una,dirigida una de ellas a apoyar
proyectos de I+D en el ámbito
empresarial y la otra para 'starp
up' y jóvenes empresas.

CONVOCATORIA I+D
La nueva convocatoria de I+D em-
presarial financiará entre el 25 y
el 80 por ciento de proyectos con
presupuestos que deben rondar
entre los 50.000 y los 200.000 eu-
ros y con una duración de entre
uno y dos años.

A través de la convocatoria,se pre-
tende contribuir a diversificar el
tejido empresarial actual hacia
nuevos productos de alto valor
añadido;a incrementar la produc-
tividad de las empresas y a fomen-
tar la transferencia tecnológica
desde los organismos de investi-
gación y centros tecnológicos ha-
cia las empresas de la región.
Se podrá beneficiar de esta con-
vocatoria cualquier empresa en
activo en momento de presentar
la solicitud y que desarrolle pro-
yectos de investigación industrial
o desarrollo experimental.
Las ayudas servirán para subven-
cionar gastos de personal,equipa-
miento,materiales de explotación

y también asistencias técnicas e
investigación contractual.
Las solicitudes se podrán presentar
hasta el 4 de octubre de este año.
Esta convocatoria es compatible
con otras líneas de ayuda de Soder-
can a la innovación,a excepción
de las existentes para el fomento
de grandes proyectos de I+D y pa-
ra el de economía circular.

FOMENTO DE LAS 'START UP'
La otra convocatoria,denomina-
da 'Start Up capital Cantabria',
aportará préstamos participativos
convertibles que podrán ser entre
los 25.000 y los 250.000 euros,en
función de la fase que se encuen-
tre cada proyecto empresarial,es-

tableciéndose tres variantes: 'Se-
milla'; 'Arranque' o 'Expansión'.
Con este nuevo programa se quie-
re potenciar el sector del 'ventu-
re capital' en Cantabria aportan-
do capital y financiación a empre-
sas en fase inicial o de desarrollo
temprana, ya que se considera
que tiene un papel clave en el im-
pulso de nuevas empresas tec-
nológicamente punteras y a la ho-
ra de revitalizar"el tejido produc-
tivo de la comunidad.
La variante 'Semilla' esta dirigida a
financiar proyectos en una fase
anterior a la producción masiva (fa-
se investigación,desarrollo o dise-
ño),en los que se concederán prés-
tamos de entre 25.000 y 50.000 eu-

ros;la llamada ‘Arranque’,con apor-
taciones de entre 50.001 y los
150.000,está pensada para aque-
llos están en una fase que va des-
de la primera comercialización del
producto o servicio hasta que al-
canza un punto de equilibrio,y la
de 'Expansión' es para los que ya es-
tán en fase de crecimiento o, in-
cluso,ya generando beneficios.
En este caso, las cuantías de los
préstamos pueden ir desde los
150.001 euros a los 250.000.En
esta modalidad, se ha estableci-
do una toma de participaciones
en las que Sodercan no aportará
más capital que el equipo em-
prendedor ni más del 45% del pre-
supuesto del proyecto.

Ambos programas, que suman 4 millones de euros, se publicarán
en los próximos días y, a partir de entonces, se abrirá el plazo de
solicitudes, que podrán presentarse hasta el día 4 de octubre Cada una de las convocatorias cuenta con un importe de 2 millones.

Dos nuevas líneas de ayudas
de Sodercan para fomentar
la I+D y las ‘start up’

5.274
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Gente
Santander contará con 50 nuevos
contenedores de vidrio,que se su-
marán a los 741 que existen en
la actualidad,y con lo que la tasa
de iglú por habitante pasará de
231 a 216.
Este despliegue,que se acompaña-
rá de más medidas de fomento del
reciclaje, tiene por objetivo me-
jorar esta práctica tras el "especta-
cular" aumento registrado entre
enero y mayo de este año,cuan-
do se ha recogido 1.473 toneladas,
un 20% más que en el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior.
El incremento,contrasta no obs-
tante,con el repunte de tan solo el
0,5% registrado en términos inter-
anuales en todo el 2017,cuando
los vecinos depositaron un total
de 3.384 toneladas de vidrio en los
contenedores.Aún así,es "elevada"
la media de reciclaje por persona,
de 17,9 kilos en la ciudad.
Estos y otros datos fueron ofrecidos
este miércoles por el concejal de
Medio Ambiente de Santander,José
Ignacio Quirós,en una rueda de
prensa junto al gerente de Ecovi-

drio para Cantabria,Oskar Acedo,
para informar de la evolución de es-
ta práctica y de las próximas accio-
nes para mejorar unos resultados
que,de por sí,son "muy positivos".
Junto con el despliegue de los nue-
vos iglús, se va a incidir en el re-
ciclaje de vidrio en el sector hos-
telero,que genera la mitad de los
residuos por este tipo de envases.

En concreto,Ecovidrio va a refor-
zar el servicio de recogida 'puerta
a puerta' en El Ensanche de San-
tander y en zonas adyacentes,da-
da la dificultad de acceso de ca-
miones de recogida en determina-
das áreas.
También se va a realizar una cam-
paña de sensibilización para fo-
mentar esta práctica,que comen-

zará con una encuesta para cono-
cer las necesidades de los esta-
blecimientos y culminará con la
dotación de cubos a los hosteleros
que lo soliciten.
El fin último de estas acciones es
"mejorar" unos datos que son
"buenos",como apuntó el conce-
jal,que recordó la labor que rea-
liza en la materia el Ayuntamiento,
que cada año invierte 26 millones
en el mantenimiento y limpieza de
la ciudad,de los que 17 se destinan
a la recogida de residuos.
Por su parte,el gerente de Ecovi-
drio para Cantabria señaló que la
empresa se encarga del total del
reciclaje de estos residuos en la re-
gión, siendo Santander "el punto
más fuerte".
Además,en la capital,al ser turísti-
ca, tiene mucha importancia los
envases generados por la hoste-
lería,de ahí que se vaya a incenti-
var la recogida 'puerta a puerta'.
En este contexto,Acedo ha señala-
do que van a visitar los diferen-
tes establecimientos para facili-
tar las herramientas necesarias pa-
ra el reciclaje.

Gente

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC) vuel-
ve a dar la razón al Ayuntamien-
to de Santander al rechazar el re-
curso que interpuso un particular
contra las tarifas del agua aproba-
das para el año 2015.
De esta manera, la sala ratifica la
validez del acuerdo plenario por
el que actualizaron las tasas de
alcantarillado y suministro de
agua para dicho ejercicio, igual
que hizo ya con las tarifas de
2014,recurridas por el mismo de-
mandante.De hecho,el TSJC re-
cuerda que ya hay un fallo firme
del Tribunal Supremo que avala la
revisión de tarifas de 2014 y que
rechaza los argumentos esgrimi-
dos por el recurrente.
Según se explica en la resolución,
se alegaba que la actualización
anual de tarifas debería contar
con informes técnicos económi-
cos. Sin embargo, la Sala aclara
que tal informe no es necesario
cuando se trata,como en este ca-
so,de una actualización conforme
al IPC.
En consecuencia,desestima el re-
curso y, además, impone al de-
mandante las costas procesales.

El TSJC rechaza el
recurso de un
particular contra
las tarifas de agua

El reciclado de vidrio aumentó en los últimos cinco meses un 20%.

Se instalarán 50 nuevos iglús que se suman a los 741 ya existentes en la ciudad después de
registrarse un aumento del 20% en las toneladas de vidrio depositadas entre enero y mayo

Más contenedores de vidrio tras el
espectacular aumento del reciclaje

FERIA DE SANTIAGO

GEMA IGUAL ANIMA A LOS 
SEVILLANOS A ACUDIR A
LA SEMANA GRANDE

Gema Igual, animó este mar-
tes a los aficionados a los to-
ros de Sevilla a acudir a la Fe-
ria de Santiago y a la Sema-
na Grande de la ciudad,en un
acto celebrado en la sede de
la Cámara de Comercio de Se-
villa,durante el cual destacó
los lazos históricos e incluso
familiares que unen a santan-
derinos y sevillanos.

La Noche es Joven despide la actual edición de primavera este viernes
con el evento ‘Mar de jóvenes’ que consistirá en paseos en barco por
la bahía de Santander amenizados con actuaciones y espectáculos.

‘MAR DE JÓVENES’ PARA DESPEDIR LA NOCHE ES JOVEN
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Gente
El Ayuntamiento de Santander se
unió este jueves,28 de junio,a la
conmemoración del Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI,una ce-
lebración que tiene lugar en to-
do el mundo para defender la to-
lerancia y el respeto por la
orientación e identidad sexual de
cada persona.
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual; la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Carmen Ruiz y
la responsable municipal de Fami-
lia y Servicios Sociales,María Te-
jerina,participaron en el acto de
colocación de la bandera arcoí-
ris en el balcón principal del Con-
sistorio,junto a la presidente de la
Asociación de Gays, Lesbianas,
Transexuales y Bisexuales de Can-
tabria (ALEGA),Kiara Brambilla,
y otros miembros de la entidad.
Además de este gesto, la fachada
del Ayuntamiento se iluminó esa
noche con los colores de la bande-
ra LGTBI, creada en los años 70
por el artista plástico Gilbert Ba-
ker cuando esta comunidad co-
menzaba a movilizarse.
Aprovechando este día,concebido
también como una invitación a la
reflexión,el Ayuntamiento y ALE-
GA lanzaron un llamamiento a los
ciudadanos para que Santander sea
ejemplo de convivencia ciudadana
y tolerancia con la diversidad.

ACTIVIDADES LÚDICAS
Esta jornada sirvió de anticipo a
las actividades que se celebran es-
te sábado, 30 de junio, en la Pla-
za de Alfonso XIII,un programa or-
ganizado por ALEGA y el Ayunta-
miento que incluirá animación
musical y baile,un picnic,talleres,
una mesa informativa,photocall,
la lectura de un manifiesto o la
ya tradicional carrera de tacones.

Concretamente, las actividades
arrancarán a las 13:00 horas,con
un pasacalles a cargo de la Ban-
da de Gaitas de Cantabria,desde
Pombo hasta la plaza de Alfonso
XIII,donde a las 13:30 horas,se le-
erá el pregón de las fiestas del Or-
gullo y se izará la bandera arcoíris.
A las 14:15 horas tendrá lugar un
espectáculo de baile a cargo de
la escuela ARG,a las 14:45 horas se
realizará un micro abierto al que
podrán sumarse todos los ciuda-
danos que lo deseen y las activida-
des de la mañana acabarán con un
picnic y vermuteo.
Desde las 16:30 horas habrá ta-
lleres en los que se abordarán te-
mas como la juventud trans,el tra-
tamiento que la prensa da a la di-
versidad sexual o los hechos y
personajes históricos LGTBI.

MANIFESTACIÓN
La manifestación del Orgullo 2018
partirá de Numancia hasta Alfon-
so XIII a las 18:30 y llevará por
lema ‘Conquistando la igualdad,
transformando la sociedad’, un
desfile reivindicativo que dará pa-

so a la lectura del manifiesto.
La tarde se completará con la en-
trega de premios de los concursos
celebrados en redes sociales tor-
no a esta celebración (20:15 ho-
ras), la carrera de tacones (20:30
horas), y actuaciones musicales
desde las nueve de la noche.
De este modo, la ciudad se suma
un año más a esta conmemora-
ción para subrayar su apoyo a es-
te colectivo y manifestar su defen-
sa de los valores universales de
igualdad,diversidad,libertad y no
discriminación.

DÍA  DEL ORGULLO LGTBI
El origen del Día Internacional del
Orgullo LGTBI se remonta al año
1969,cuando tuvieron lugar los
conocidos como disturbios de Sto-
newall (Nueva York),que marca-
ron el inicio de la lucha de este co-
lectivo por sus derechos.
En la madrugada del 28 de junio
de 1969, la policía de Nueva York
dirigió una redada contra el pub
Stonewall,que dio lugar a una se-
rie de manifestaciones que deriva-
ron en incidentes violentos.

La ciudad centraliza los actos
del Día del Orgullo LGTBI 2018

Representantes municipales y de ALEGA, con la bandera del Orgullo.

El acto principal de la celebración del Orgullo 2018 es la manifestación
que recorrerá la ciudad el sábado desde las 18:30 horas

CENTRO BOTÍN

EN OCTUBRE SE ESTRENA
‘EL GRITO SILENCIOSO.
MILLARES SOBRE PAPEL’

Desde el 27 de octubre al 27
de enero de 2019, el Centro
Botín acogerá en exclusiva la
muestra ‘El grito silencioso.
Millares sobre papel’, del ca-
nario Manolo Millares. Un re-
corrido cronológico desde sus
inicios académicos que inclu-
ye acuarelas, composiciones
surrealistas y trabajos de in-
fluencia guanche.

Este fin de semana será el XVI
Concurso de Saltos Internacional

Gente
Este viernes arranca la XVI edición
del Concurso de Saltos Internacio-
nal de Santander en la Campa del
Palacio de la Magdalena,en el que
se disputarán nueve pruebas que
culminarán el domingo después
del partido de España con el Gran
Premio CaixaBank.
Este viernes, a las 12:30 se dispu-
tará el Trofeo Hotel Real;a las 16:00
horas, el Trofeo Ayuntamiento de
Santander y a las 18:00 horas, el

Trofeo Suzuki.
La  Magdalena verá saltar a un gran
número de jinetes españoles cla-
sificados entre los mejores del ran-
king,así como a un importante gru-
po de jóvenes promesas que ade-
más de competir a nivel
internacional,han sido selecciona-
das para acudir al Campeonato de
Europa de Menores.Cantabria es-
tará representada por Borja Villa-
lón,Saúl Gutierrez Oti, Jaime Sua-
rez o Elena Ruiz ,entre otros.

El jinete cántabro Saúl Gutiérrez, en una foto de archivo.

Comienza este viernes con el Trofeo Hotel Real y
finalizará el domingo con el Trofeo Suzuki

Presentado el libro ‘Vitamina
creativa para mentes inquietas’

Gente
Este jueves se presentó el libro ‘Vi-
tamina creativa para mentes inquie-
tas’,escrito por la periodista  cánta-
bra Violeta González Bermúdez y el
experto en creatividad e innova-
ción Juan Pastor Bustamante.
'Vitamina creativa para mentes in-
quietas.Claves para potenciar la
creatividad e innovación en per-
sonas y organizaciones',publica-
do por el sello editorial Ópera Pri-

ma,es "un instrumento de traba-
jo,un recurso práctico" destinado
a todos aquellos que estén involu-
crados en el campo de la innova-
ción y la creatividad.
En el mismo se exponen de mane-
ra sencilla una serie de elementos
que servirán para que cualquier
persona se anime a incorporar la
creatividad y la innovación, tan-
to en su vida personal como en la
profesional.

Los autores son la periodista cántabra Violeta
González y el experto en creatividad Juan Pastor

La periodista cántabra Violeta González Bermúdez.
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El concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca.

El 19º Festival de Teatro de
Calle, del 7 al 28 de julio

Gente
El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Obras,Javier López Estra-
da, presentó esta semana el pro-
yecto de renovación de alumbra-
do público 2018 que el equipo de
gobierno PSOE-PRC quiere ejecu-
tar a lo largo de este año.Su pre-
supuesto de licitación es de
293.000 euros y el plazo de eje-
cución de dos meses.La intención
del equipo de gobierno, según
avanzó López Estrada,es que dicho
proyecto se incluya en “próximas”
modificaciones presupuestarias.
Respecto al proyecto, explicó
que habrá dos tipos de actuacio-
nes:instalación de nuevas lumina-
rias y,por otro,sustitución de las
ya existentes.El objetivo,ha subra-
yado,es que los vecinos disfruten

de iluminación de “gran calidad,
uniforme y de bajo consumo”.

NUEVAS LUMINARIAS
Según avanzó el primer teniente
de alcalde, la instalación de nue-
vas luminarias se efectuará en el
Barrio de San Lorenzo, desde la
fuente de Campuzano hasta el
parque Manuel Barquín, pasan-
do por detrás del edificio de la Se-
guridad Social,donde se coloca-
rán ocho nuevos puntos de luz
led;en la zona perimetral del do-
nuts de La Inmobiliaria,con nue-
ve luminarias;y en Sierra,desde la
rotonda de Las Piedras hasta el co-
legio Sagrados Corazones, con
12 nuevos puntos de luz.
Por otro lado, indicó,se procede-
rá a la sustitución de un total de

74 luminarias en las siguientes zo-
na:en la plaza de Los Picayos,en
Tanos,donde se cambiarán 17 lu-
minarias;en la calle Pablo Garnica
entre la rotonda de Los Espejos
confluencia con Paseo del Niño,
donde se cambiarán 22 puntos de
luz;y en el Boulevard Ronda,en el
tramo de Eduardo López Pisano,
entre Pintor Varela y la Avenida de
Bilbao,donde se modificarán 35
luminarias.En este caso,subrayó
López Estrada,hay una “singula-
ridad”y es que dichas farolas se re-
tranquearán para “una futura am-
pliación”del carril bici.
Asimismo, el responsable de
Obras destacó que esta actuación
va a suponer un  ahorro del 60%,
es decir 5.000 euros de ahorro
al año.

Presentado el proyecto de
renovación del alumbrado

Javier López Estrada, primer teniente de alcalde y concejal de Obras.

Se pospone a 2025 lograr el
sacrificio cero de animales
Gente
La nueva ordenanza de Bienestar
Animal que está ultimando el
Ayuntamiento de Torrelavega
pospone hasta 2025 lograr en
la práctica un sacrificio cero de
animales ante las dificultades pa-
ra ello debido a la falta de una
normativa autónomica.
El concejal de Medio Ambiente,
José Luis Urraca, destacaba este
martes que, a pesar del retraso,
se trata de una normativa "avan-
zada" en el respeto y la protec-
ción animal, y el sacrificio cero
"ha de ser un objetivo que no se

puede declarar y alcanzar de un
día para otro por parte de un mu-
nicipio de las dimensiones de To-
rrelavega".
No obstante, para avanzar en el
camino para lograrlo, indicó
que la ordenanza contempla la
puesta en marcha de campañas
y medidas para la identificación,
adopción, esterilización, y pre-
vención del abandono,con el ob-
jetivo de reducirlo hasta llegar en
la práctica al sacrificio cero de
animales, así como de convoca-
toria de subvenciones dotada de
40.000 euros.

Gente
Torrelavega recupera el progra-
ma 'Abierto en vacaciones para
todos',dirigido a niños con nece-
sidades educativas especiales y
que se desarrollará en el Centro
de Educación Especial Fernando
Arce.
"De esta manera recuperamos un
programa que es de conciliación,
orientado a niños de Torrelavega
o que sus padres trabajen en
Torrelavega,pero también supo-
ne un programa de respiro fami-
liar", señala la concejala de Servi-
cios Sociales,Igualdad,Juventud y
Festejos, Patricia Portilla, quien
ensalzó que con este programa el

Consistorio promueve la inclu-
sión real de los niños.
La edil indicó que,dadas las nece-
sidades específicas de estos
niños,más allá del número de pla-
zas ofertado, que es de nueve, es
"importantísimo" desarrollar este
programa porque "supone ofre-
cer,a un precio accesible,un pro-
grama que de otro modo supon-
dría un coste elevadísimo para a
las familias con niños con necesi-
dades educativas especiales".
Aunque el programa estándar
'Abierto en vacaciones' también
contempla plazas para niños con
necesidades educativas especia-
les, este otro programa es "tan

específico" que está "orientado a
niños que padecen discapacida-
des severas,que obligan a un cui-
dado específico y personalizado".
Los horarios son de 9:00 a 13:00
horas, ampliables a las 17:00
horas,con servicio de comedor.El
plazo de inscripción se cierra en
pocos días, si bien ya se ha notifi-
cado al Colegio Fernando Arce el
inicio de este programa durante
los meses de julio y agosto.
El coste y duración es de perío-
dos de 15 días, y para familias
con ingresos limitados será gra-
tuito. El coste máximo para las
familias con ingresos superiores
será de 80 euros.

‘Abierto en vacaciones para
todos’, de nuevo en marcha

Gente
Compañías procedentes de Es-
paña, Italia, Francia y República
Checa participarán en el 19º Fes-
tival de Teatro de Calle de Torre-
lavega,que se celebrará del 7 al 28
de julio en la Plaza Mayor y la Pla-
za Baldomero Iglesias.
La Compañía la Gotera en La Azo-
tea, con su obra 'Garbancito en
la barriga del buey',será la encar-
gada de inaugurar el festival,el 7
de julio en la Plaza Mayor.Por este
mismo escenario pasarán Galiot
Teatro y su espectáculo 'Sopa de
Lobo'; los Títeres de la Tía Elena
y Karromato Títeres de la Repúbli-

ca Checa con 'El circo de madera'.
Por la Plaza Baldomero Iglesias en
horario de tarde-noche,pasarán
Izimagic Dúo de Italia y Francia;
XiX-Xap Teatro y su espectáculo
'Trashumancia';El Capitán Maravi-
lla y su número 'El asombroso Da-
ve Wonderthing', y  la compañía
Campi Qui Puigi con MANNEKE-
N'S Pis.
Cerrará el Festival el 28 de julio,la
compañía Pasvupaspris de Fran-
cia con 'Les Moldaves',un núme-
ro de circo humorístico que ya ha
recibido el reconocimiento de fes-
tivales tan importantes como los
de Chalon dans la Rue y Aurillac.

La Gotera en la Azotea será la encargada de inaugurar el Festival.
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Gente
El Centro Cívico Leonardo Torres
Quevedo acogerá este verano cla-
ses de refuerzo escolar,en las que
los alumnos de Astillero podrán re-
pasar los contenidos curriculares.
Además, en el mismo centro, se
impartirá un taller de decoración
de tejas,para todas las edades,y en
la Biblioteca Municipal Miguel Ar-
tigas se desarrollará ‘La hora del
cuento’,para niños a partir de los
4 años.
Todas las actividades son gratuitas
y el plazo de inscripción ya está
abierto.Las personas interesadas
en recibir información o inscribir-
se pueden hacerlo en el Centro Cí-
vico Leonardo Torres Quevedo
(942 073 391) para las clases y el
taller de tejas;y en la Biblioteca Mi-
guel Artigas (942 077 080) para ‘La
hora del cuento’ .
Respecto a la programación, la
concejala de Educación,Cultura,
Juventud y Empleo, Belén Benito,
detalla que las clases de refuerzo
se impartirán los lunes, miérco-
les y viernes de julio y agosto,de

10:00 a 13:00 horas,en el Centro
Cívico Leonardo Torres Quevedo.
Las áreas en las que se trabajará
son Matemáticas (resolución de
problemas,juegos de razonamien-
to,agilidad en el cálculo);Técnicas
y condiciones de estudio (lectu-
ra comprensiva,subrayado,esque-
ma,resumen,espacio de estudio);
y Lengua (comprensión lectora,
expresión escrita,expresión oral).

‘La hora del cuento’, una activi-
dad con cuentacuentos, talleres
y juegos para niños a partir de 4
años, se desarrollará durante julio
y agosto,todos los jueves,de 10:30
a 12:30 horas; y, finalmente, el
‘Taller de decoración de tejas en
relieve’está abierto a personas de
cualquier edad y se realizará du-
rante el mes de julio,los martes en
horario de 10:00 a 11:30 horas.

Abierto ya el plazo de inscripción
para las actividades veraniegas
El Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo y la Biblioteca Municipal
Miguel Artigas acogerán la programación para julio y agosto

Belén Benito, concejala de Educación, Cultura, Juventud y Empleo.

Mejora de los accesos a la
comisaría de la Policía Local
Gente
El Ayuntamiento está llevando a ca-
bo trabajos de mejora en los ac-
cesos a la comisaría de la Policía
Local y al resto de servicios mu-
nicipales ubicados en el edificio

en que se encuentra la sede poli-
cial,como las oficinas de Recauda-
ción,Tesorería y Centro de Día,al
objeto de actualizar estas zonas
muy transitadas que se han ido de-
teriorando con el paso del tiempo.

Operarios municipales llevando a cabo los trabajos.

NOJA

HOMENAJE A LAS TRADI-
CIONES CÁNTABRAS

Por tercer año consecutivo
Noja celebra este viernes 29
de junio la festividad de San
Pedro rindiendo un homenaje
a la cultura e idiosincrasia de
la región, en lo que se ha de-
nominado 'Día de las Tradicio-
nes de Cantabria',organizado
por el Ayuntamiento de Noja
en colaboración con la Asocia-
ción para la Defensa de los In-
tereses de Cantabria (ADIC).

Gente
La Asociación 'Cantabria en rosa',
integrada por mujeres cántabras
supervivientes del cáncer de ma-
ma,celebra este próximo domin-
go, 1 de julio, en Oruña, la bota-
dura de la trainera 'Viento del Nor-
te',a partir de las 18:00 horas,y que

contará con la presencia de Nando
Agüeros, autor de la canción que
da nombre  a la trainera.
Se trata de su "barco dragón",que
pudieron adquirir para practicar
el remo y prevenir o mejorar el
Linfedema gracias a la recauda-
ción obtenida por el macrofestival

solidario,organizado por la Asocia-
ción Cultural de Mujeres de Pié-
lagos,el pasado 3 de marzo,que lo-
gró recaudar 5.394 euros. Por su
parte, el Ayuntamiento de Piéla-
gos,puso la cantidad restante,has-
ta cubrir los 6.500 euros que cos-
taba el barco.

Este domingo, Cantabria en Rosa
bota su barco ‘Viento del Norte’

El XII Día de la Bicicleta se
celebrará el domingo 8 de julio
Gente
El XII Día de la Bicicleta,organi-
zado por la Concejalía de Depor-
tes en colaboración con el Club
Deportivo Cumbrales B.T.T., ten-
drá lugar el próximo 8 de julio, a
partir de las 11:00 horas,con sali-

da y llegada del Polideportivo de
Requejada.
Entre los participantes se sortea-
rán dos bicicletas y artículos de ci-
clismo. Los interesados pueden
inscribirse y encontrar más infor-
mación en deportedepolanco.org.

Imagen de la pasada edición.

A S T I L L E R O C A M A R G O

P O L A N C O

P I É L A G O S

Remeras de Cantabria en Rosa, en su nuevo barco dragón.
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Gente
El Campus de Verano del Real Ra-
cing Club,organizado por la Fun-
dación verdiblanca,ha comenza-
do en las Instalaciones Nando Yo-
su. La actividad estival, que se
desarrollará durante ocho sema-
nas –es posible participar en cuan-
tas se quiera-, cuenta ya con más
de 700 niños matriculados pero
aún es posible formalizar inscrip-
ciones.Los clinics,que se impar-
ten bajo la metodología de las Sec-
ciones Inferiores y la Academia del
club cántabro,están dirigidos a ni-
ños de entre cuatro y 13 años.
El horario de los campus es de
9:00 a 14:00 horas,de lunes a vier-
nes, aunque puede prolongarse
con la ‘opción canguro’,que per-
mite dejar a los pequeños a par-
tir de las 7:45 y recogerlos a las
15:30 horas.Además, también es
posible que los alumnos de los cli-
nics empleen el servicio comedor
que existe en La Albericia.El Cam-
pus de Verano cuenta también con
actividades lúdicas y formativas,
como una completa visita a Los
Campos de Sport, prácticas de vó-

ley,beisbol,ultimate,ludoteca con
monitores especializados,piscina,
etc...Hay juegos en el interior de
las Instalaciones –pingpong,futbo-
lín, ajedrez o videoconsola- y ac-
ciones en inglés para fomentar el
bilingüismo de los pequeños.

ASEGURADOS
Los inscritos en los clinics disfru-
tan cada día de un almuerzo a me-
dia mañana, están debidamente

asegurados y reciben una cami-
seta blanca Hummel,que se une al
kit de la Academia (camiseta,pan-
talón corto,chándal y calcetines),
uniforme del Campus de Verano
del Racing.Los precios de matrícu-
la de cada semana varían en fun-
ción de si el niño pertenece a la
Academia verdiblanca (85 euros),
no figura en ella pero cuenta con
la ropa (99 euros) o participa por
primera vez y necesita el kit com-

pletoHummel (129 euros).En el
caso de que el pequeño se apunte
una quincena los importes ascien-
den,respectivamente,a 150,169 y
199 euros.Aquellos que quieran
inscribirse más semanas podrán
hacerlo con un coste rebajado de
60 euros por cada una.La ‘opción
canguro’tiene un precio de 15 eu-
ros semanal en tanto que el ser-
vicio de comedor vale 40.
La formalización de la matrícula
puede hacerse a través de la di-
rección de correo electrónico
fundacion@realracingclub.es,el
teléfono 627.332.047, el formula-
rio que aparece en la web oficial
-www.realracingclub.es- o las Ins-
talaciones Nando Yosu.Los datos
necesarios para la inscripción son
los siguientes:nombre y apellidos
del niño, fecha de nacimiento, te-
léfono, correo electrónico, se-
manas de campus y talla de ro-
pa.El pago debe hacerse por anti-
cipado mediante ingreso o
transferencia en la cuenta del Ban-
co Santander a la Fundación Re-
al Racing Club ES17 0049 5400 44
2116225818.

Gente

La recaudación estará dirigida a la
Fundación Carolina Díaz Mahou,
que se dedica al tratamiento de ni-
ños con enfermedades neuromus-
culares mitocondriales.La Milla de
María de Villota,en su quinta edi-
ción, llevará de nuevo el deporte
y la solidaridad a la península de
La Magdalena el domingo 1 de
julio  con una carrera en favor de
la Fundación Ana Carolina Díez
Mahou,dedicada al tratamiento
y diagnóstico de niños con en-
fermedades neuromusculares mi-
tocondriales,y en la que los par-
ticipantes deberán aportar un li-
tro de leche para la Cocina
Económica.Más datos:fundacio-
nanacarolinadiezmahou.com

La V Milla de
María de Villota
será el día 1 en
La Magdalena

ATLETISMO SOLIDARIDAD

Niños en el Campus de Verano del Racing.

La actividad, que se desarrollará durante ocho semanas, cuenta con más de 700 niños
matriculados. Los inscritos disfrutan cada día de almuerzo y están debidamente asegurados 

El Campus de Verano del Racing,
en las Instalaciones Nando Yosu

SUANCES

TROFEO DE FÚTBOL PLAYA
QUIQUE SETIÉN

La Playa de la Concha de
Suances acoge este domin-
go, a partir de las 10:30 horas,
una nueva edición del Trofeo
de Fútbol Playa Quique Setién.
Así lo anunciaron el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, el edil de
Deportes, Fran Gascón, y re-
presentantes de la organiza-
ción de la iniciativa, José Ma-
nuel Tresgallo,Rubén García y
Federico Capellán.

Carrera María de Villota 2017.

La pista contará con 30.000 euros de la Consejería, y el Ayuntamiento
aportará 12.000 euros para placa de hormigón, asfaltar la zona contigua y
una red de 30 x 4 de alto para que los balones no caigan en las viviendas.

PISTA MULTIDEPORTE EN LA ANTIGUA BOLERA DE HELGUERA



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

Flamenco de Verano para niños y ni-
ñas. 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 impartidas 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, dirigirse a  esen-
cia@esenciaescueladeflamenco.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 conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

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

Música
------------------

[·] ‘Música Libre’, sesión
musical abierta a la participa-
ción ciudadana

FECHA: DOMINGO 01/07/2018.
LUGAR: CENTRO BOTÍN.
HORARIO: DE 17:00 A 20:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.
DENTRO DE:ANIVERSARIO CENTRO BOTÍN.

El Centro Botín abre su auditorio y lo
pondrá a disposición de todas aque-
llas personas que, con conocimientos
musicales y en turnos de 15 minutos,
deseen vivir la experiencia de tocar el
piano del Centro,o su propio instrumen-
to,ante el público allí presente.Para par-
ticipar es necesario inscribirse a través
del correo electrónico becas@funda-
cionbotin.org.
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El Centro Cultural El Espolón de Comillas acoge desde este
jueves al 14 de octubre, una muestra sobre los inventos de
Leonardo Da Vinci, conformada por 21 maquetas a gran esca-
la que reproducen fielmente otras tantas creaciones del
genio florentino.
Las piezas se acompañarán de puestos interactivos con ani-
maciones en 3D, bocetos y planos del también artista del
Renacimiento, contenidos en el Códex Madrid de la Bibliote-
ca Nacional de España
'Leonardo da Vinci. El inventor' mostrará la capacidad de
observación que tuvo, así como su espíritu curioso y práctico,
su continua experimentación u originalidad.
Rasgos, todos ellos, que configuran una personalidad apasio-
nante, la de un hombre que supo adelantarse a su tiempo y
al que se pretende homenajear con esta exposición, que da a
conocer su faceta menos difundida: la de inventor, destaca la
organización de la muestra.
Y es que Da Vinci abordó con acierto multitud de temas, de
la anatomía a la botánica, de la pintura a las matemáticas.
Así, diseñó máquinas, herramientas, relojes, automatismos,
medidores, barcos, máquinas voladoras, instrumentos musi-
cales, etcétera.
Todo ello conformó un legado de ideas y proyectos que se
desarrollaron con éxito años después, algunos de los cuales
se pueden contemplar en esta exposición de marcado conte-
nido didáctico.
La muestra se podrá visitar hasta el 14 de octubre todos los
días, en horarios de mañana y tarde. El precio de la entrada
es de 4,5 euros para adultos.

‘LEONARDO DA VINCI. EL INVENTOR’
Centro Cultural El Espolón, Comillas. 

Del 28 de junio al 14 de octubre de 2018.

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

APARTAMENTO se vende en
C/Cisneros, amueblado y en
buen estado. Tel 696886193

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

BURGOS PROVINCIA Villa-
nueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Vendo casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván
240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Vi-
llangómez y 5 fincas rústicas en
Gallejones. Todo 100.000 eu-
ros. Ver fotos en pisos.com y fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

CHALET INDIVIDUAL de lu-
jo vendo. 300 m2. Como nuevo.
Frente al antiguo Hospital Ge-
neral Yagüe. Parcela/ jardín de
274 m2. Precio 385.000 euros.
Tel. 625059026 o 633152325

EDIFICIO se vende en Belora-
do (Burgos). 210 m2. Consta de:
4 viviendas y 2 lonjas. A pie de
carretera. Adecuado para nego-
cio. Tel. 609492123

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
anexos. Para entrar a vivir con
poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da para disfrutar de la naturale-
za. Teléfono 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Teléfono
636542310

COMILLAS Alquilo aparta-
mento a 3 min. de la playa y 3
min. del centro. 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza.
Totalmente equipado. Parking.
Bonitas vistas al mar. Sólo por
quincenas. Mes de Julio. Fotos
en Rentalia. Referencia nº
756740. Precio 900 euros/quin-
cena. Tel: 619354328

LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
gran terraza. Muy luminoso. Pa-
ra 4/6 personas. Próximo a Port
Aventura. Junto a la playa. Ur-
banización privada con muchos
extras.  Tel. 690217758

PEÑISCOLA Alquilo casa de 3
y 4 habitaciones. Vacaciones,
puentes y fines de semana. Zo-
na tranquila. Vistas al mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero. Avda Los Castros. Cer-
ca universidades, playas y cen-
tro. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado.
Julio y Agosto. Por semanas o
quincenas. Disponible curso
2018/2019. Tel. 649452550

SANTANDER Sardinero. Al-
quilo precioso apartamento,
muy bien equipado,de 2 habita-
ciones. Bus en la puerta. 300
metros playa. Mes de Julio. Y
de Septiembre a Junio. (para
estudiantes). Llamar al Teléfo-
no 653053741

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

BUSCO PISO alquilar, 3 habi-
taciones, chicas estudiantes,
tercer curso, garantía y solven-
cia, a partir de Septiembre, zo-
nas Cuatro Caminos, San Fer-
nando, Estaciones o Ayunta-
miento. Llamar Isabel, 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. Tel. 622260074

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO LOCALES de 600
m2 y 400m2 en Belorado (Bur-
gos). Exteriores. A pie de carre-
tera. Tel.609492123

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación,

piso compartido con 2 chicas.
Amueblado, todo exterior, 3
hab, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus
o trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular
vende solar urbano  de 200m2
en pueblo al Norte de León. So-
leado. Todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. Existe
casa para posible almacén.
Buenos accesos. Teléfono
689033135

EN PUEBLO al norte de León.
A 5 KM de la capital. Particu-
lar vende solar urbano de
800m2. Fachada a 2 calles. To-
dos los servicios. Dispensario
médico. Zonas deporte, mante-
nimiento, infantiles. Buenos ac-
cesos. 689033135

OCASIÓN De Liencres carrete-
ra a Mortera. Vendo finca rústi-
ca de 2.160 m2 con vivienda.
63.000 euros. No se informa
por teléfono. Tel. 659502178

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo. A 5 min de las dos
playas. Totalmente equipado. To-
do eléctrico. Con aire acondiciona-
do. Disponible en agosto y octu-
bre. Tel. 645508419

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

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

2.1 TRABAJO OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos,
un solo uso Tel. 654770294

PERRA rottweiler de 2 años se
regala, por no poder atender.
Tel. 947480673

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Teléfono
620123205

GRUPO de Sevillanas. REBU-
JITO. Necesita bailadoras/es
para actuación y aprendizaje
con castañuelas, abanico y
mantón. Tel. 659502178. Pre-
guntar por Santos

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja
para conocer personas se-
rias. Teléfono 941041122.
www.amistadypareja.es
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Gente
El quebrantahuesos vive en 2018
una posibilidad de recuperación
en Picos de Europa, 60 años des-
pués de su extinción total, con la
confirmación de una nueva uni-
dad reproductora, formada por
'Deva' y 'Casanova', los contactos
y escarceos de 'Atilano' y 'Esperan-
za' y con la suelta récord de siete
nuevos ejemplares de aquí al 25
de julio.
Se trata de una suelta "récord",
la más numerosa acometida en un
año desde que se iniciaron las libe-
raciones en 2012 y desde 2014
con el proyecto Life + Red Que-
brantahuesos, que pretende re-
cuperar una especie cuya extinción
en Picos de Europa fue provoca-
da por el hombre antes de 1960.
Desde entonces, en el conjunto del
proyecto hasta 2018 se ha libera-
do un total de 24 ejemplares, a
los 120 días de su nacimiento. De
estos, seis han muerto y dos de
ellos a consecuencia del veneno,
una de sus principales amenazas.
Durante la presentación de resul-
tados del Proyecto Life+ Quebran-
tahuesos, el director de la Funda-
ción para la Conservación del Que-
brantahuesos, Gerardo Báguena,
explicó que el proyecto es fruto de
un "pequeño sueño de devolver a
un Parque Nacional una especie
que se extinguió por causas antró-
picas". "Fue tiroteada, expuesta
como la élite de las especies distin-
guidas y exclusivas de coleccio-
nistas y cazadores. Se los mató por
bellos", recordó.

DEVA Y CASANOVA
Así, cuando se cumple el centena-
rio de la creación del Parque Na-
cional de Picos de Europa, enton-
ces llamado de las Montañas de
Covadonga, este año se ha cons-
tatado el asentamiento de una
unidad reproductora en la zona,
justo a dos kilómetros del último
nido del que se tuvo constancia
hace ahora 60 años.
La pareja, formada por 'Deva', una
hembra procedente de Aragón, in-
troducida en 2010 y por 'Casano-
va', un macho silvestre divagan-
te, llegado desde Pirineos, criaron
en 2017 y este año lo ha vuelto a
intentar, pese a que el huevo no
fructificó en polluelos en un nido
que está a más de 1.000 metros.
El éxito del proyecto, según Bá-
guena, radica en que se ha podi-
do demostrar que los ejemplares
criados en cautividad están capa-

citados para vivir con normalidad
e interactuar con ejemplares silves-
tres, al tiempo que la técnica de re-
producción en Picos de Europa
funciona, porque "se han que-
dado aquí a criar", lo que da alas
a la posibilidad de que una po-
blación estable  fructifique.
La metodología de trabajo que
parte del rescate de huevos o ne-
onatos en nidos amenazados en el
Pirineo Aragonés, en colaboración
con la Guardia Civil y agentes de
protección de la naturaleza del
Gobierno de Aragón y finaliza con
la suelta y seguimiento de los
ejemplares nacidos de estos hue-
vos en Picos de Europa.

RED QUEBRANTAHUESOS
El proyecto Life+ cuenta con una in-
versión de 1,8 millones de euros,
cofinanciados por la Unión Europea
al 70%  y por otros socios como
el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, el Gobierno de Aragón,
el Consorcio Internacional de los Pi-
cos de Europa y cuenta con la cola-
boración de la Fundación Santan-
der y la Fundación Iberdrola.
La iniciativa Red Quebrantahuesos

que ahora llega a su fin, ha demos-
trado, según Báguena que "es po-
sible revertir la extinción de una es-
pecie" y que la interactuación en-
tre poblaciones en distintas áreas
del corredor cantábrico es viable y
que se puede ampliar el actual re-
servorio de la especie en Pirine-
os, donde habita el 85% de la po-
blación europea, que apenas
cuenta con un total de 400 ejem-
plares en toda España, con 136
parejas reproductoras. Se estima
que por debajo de 500 ejemplares
una especie está en riesgo de ex-
tinción.
Las sueltas, que comenzaron en
2010 con 'Deva y Leoncia', libe-
radas a modo experimental y con
'Atilano' en 2012, se han ido in-
crementado, sobre todo a partir
de 2014, cuando se inició el pro-
yecto Life, fueron puestos en Pi-
cos de Europa tres ejemplares;
otros dos en 2015; cinco aves en
2016; cuatro más en 2017 y a lo
largo de 2018, hace escasas se-
manas comenzó a volar 'Sidney'
y este miércoles lo hizo 'Mónica'.
Después y hasta final de julio, cin-
co quebrantahuesos más surca-

rán los cielos de Picos de Europa.
El director de la Fundación Que-
brantahuesos insistió en que la ini-
ciativa demuestra que la reproduc-
ción en cautividad crea ejemplares
capacitados para vivir en norma-
lidad y que la técnica funciona,
porque se han quedado en la zo-
na a criar y que se puede recupe-
rar una especie que de forma na-
tural vive en Pirineos y dos pare-
jas en Andalucía. Ahora que el
proyecto llega a su fin, Báguena
anunció que está redactando una
nueva propuesta para promover
su ampliación.
"Si Aragón sigue cediendo anima-
les y tenemos medios (económi-
cos, técnicos y humanos) podría
ser la primera especie que se recu-
pera en un Parque Nacional en Es-
paña", sentenció.

ÉXITO ESPERANZADOR
La especie, Gypaetus babatus, es
una gran ave osteófaga de la fami-
lia de los buitres y esta conside-
rada como una de las aves más
amenazadas de la Unión Europea,
donde está catalogada como "en
peligro de extinción" a pesar de

que su presencia en todos los sis-
temas montañosos europeos era
habitual hasta el siglo XIX. Su es-
peranza de vida es de unos 30
años y las hembras comienzan a
criar a partir de su séptimo año.
En la actualidad, la especie lucha
contra la pérdida de calidad de los
hábitat de montaña, su hogar;
contra la acción del hombre, el uso
del veneno por parte de individuos
de la población local, el uso exten-
sivo de pesticidas en el campo y los
restos tóxicos que ingieren de for-
ma acumulada procedentes de los
animales de los que se alimentan
y que entre otras consecuencias
provoca una pérdida de calidad del
semen de los machos.
Por ello, la constatación de esta
unidad reproductora tras la rein-
troducción es un éxito que "abre
esperanzas" para la recuperación
de la especie en Picos de Europa,
ya que este núcleo fundador po-
dría establecer un flujo bidirec-
cional de ejemplares con los Piri-
neos, lo que favorecería el inter-
cambio y permitiría reducir el
riesgo de extinción de la especie
en España.
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EL QUEBRANTAHUESOS RETORNA A
LOS PICOS DE EUROPA

Una de las parejas de quebrantahuesos liberadas en el Parque durante este 2018.


