
El valor de la fotografía en las
obras de Olmo Calvo
y Antonio Aragón Renuncio

Los nuevos precios públicos
de servicios y prestaciones
a la dependencia ya en vigor
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Actualizados desde este viernes y con
efecto retroactivo a 1 de enero de 2018,
suponen un incremento en el precio
que paga el Gobierno de Cantabria de

un 3,4% para los servicios de atención
residencial y diurna,y de un 2,9% para
el servicio de transporte garantizado
para grandes dependientes.

Ciriego, Comillas y Castro Urdiales,
finalistas del Concurso de Cementerios
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En marcha un plan de
asfaltados para la
mejora de casi 40 calles
Durante el verano los
trabajos se centrarán en los
viales con menos volumen
de tráfico en esas fechas, al
objeto de minimizar el
impacto, y después se
abordará el resto de áreas.
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Los terrenos del `Óscar
Freire’ se valoran en un
millón de euros
La valoración es provisional,
a la espera de conocer
posibles inversiones
realizadas por otras
administraciones, que
deberían ser descontadas
del importe calculado.
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El camposanto de Comillas opta al premio de mejor cementerio,
mientras que los de Santander y Castro lo hacen al de mejores
iniciativas culturales, por sus jornadas de puertas abiertas.
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Fundación Laboral de la Construcción: Datos 2017. Pág. 5

PRIMARIAS DEL PP.Con el 53,7 % de los votos Soraya Sáenz
de Santamaría arrasa en Cantabria. Pág. 6



Los españoles tenemos pocos
hijos, pero a los pocos que tene-
mos, los queremos mucho.Cuan-
do son mayores, cuando son
pequeños, y no digamos cuando
recién aterrizan, tan desvalidos,en
éste caótico mundo en el habrán
de encontrar o inventarse el senti-
do de sus vidas.Tener hijos, para
quien los desea y los busca, es lo
más grande que hay,lo más animal,
lo más humano, lo más natural, lo
más extraño,y en esa común epifa-
nía de la especie se conciertan con
naturalidad los extremos más arti-
ficiales de religiones,clases socia-
les o ideologías. Sólo un hijo, el
puro e inabarcable sentimiento
que suscita, es capaz de cosas
como la de que un conspicuo con-
servador como Pablo Casado se

ofrezca sinceramente a la pareja
Montero-Iglesias para ayudarles a
sobrellevar la angustia del momen-
to que como padres viven.
Casado, subsumido éstos días en
el forcejeo cainita por hacerse
con la dirección de su partido, el
PP, tiene un hijo que también lle-
gó al mundo en precario,antes de
tiempo,antes de que sus órganos
estuvieran en condiciones de
afrontar el traumático trance de la
expulsión del Paraiso, esto es,del
vientre de la madre. Los pulmon-
cillos, los más lentos en madurar,

sobre todo.Y aunque,a diferencia
de Irene Montero y Pablo Iglesias,
el eslogan político de Casado no
es precisamente el de "sí se pue-
de",sabe,porque lo ha vivido,que
sí se puede,y así se lo anda trans-
mitiendo telefónica y afectiva-
mente a la pareja,a la que en éstas
horas no le llega,como es natural,
la camisa al cuerpo.
Es una pena que en política, salvo
en la específicamente republicana
que en España fundó sus bases en
torno a los tres principios procla-
mados de la Revolución Francesa,

la fraternidad esté ausente.En polí-
tica cada uno es hijo de su padre y
de su madre, y así debe ser, pero
todos somos,a la postre,hijos,esto
es,hermanos,y así debiera ser tam-
bién y manifestarse. Pero en ese
pandemonium de ambiciones per-
sonales y compulsiones majaderas
y sectarias en que cae la política
viene de pronto un hijo,un niño,
en éste caso uno que salió adelan-
te por el amor de sus padres y de
la pericia médica y ahora esos dos
diminutos y frágiles de la pareja
que habrá de reconsiderar en ade-
lante el verdadero valor de las
cosas,y abole todas las distancias,
incluidas aquellas que en éste
mundo establecen salvajemente
que tampoco seamos, desde la
cuna,ni libres ni iguales.

OPINIÓN

Los hijos y la política
por Rafa Torres
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Bermejo gana 3 medallas de oro
en el nacional al aire libre
El veterano atleta cántabro del Santa Cruz de
Bezana amplía su palmarés y refuerza el
dominio español en los 200, 400 y 800 para
mayores de 85 años

CANTABRIA Pág. 4

Consejo
Económico y Social
de Cantabria
El CESCAN estará
compuesto por 29
miembros y no contará
con presupuesto propio
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Este jueves pasado, el Boletín Ofi-
cial de Cantabria publicaba el te-
mario de la asignatura, ‘Patrimo-
nio de Cantabria’, que se recupe-
ra de nuevo para impartirla como
opción a elegir en tercero de la
ESO a partir del próximo curso
académico.
Desde luego, es un acierto la re-
cuperación de esta asignatura
porque no se pude seguir edu-
cando a nuestros alumnos en el
desconocimiento de lo nuestro.
Es anti natura. Otra cosa es la con-
figuración de la enseñanza de lo
cántabro, ya sea a través de esa
asignatura y de forma no opta-
tiva o a través de la inclusión de
los contenidos concretos referidos
a aspectos propios de Cantabria
en las asignaturas principales.
Y uno de los hitos principales de
la asignatura, una vieja aspiración
de los colectivos cantabristas más
militantes, es la inclusión en el te-
mario del patrimonio lingüístico
cántabro, elemento imprescin-
dible del patrimonio inmaterial.
En concreto, el modelo del Go-
bierno busca que el alumno
identifique los principales rasgos
de la modalidad lingüística tra-
dicional de Cantabria y para ello,
se propone el conocimiento de
ejemplos de los usos de la mo-
dalidad lingüística de Cantabria,
tanto en el habla espontánea
como en su uso en la literatura
cántabra y la valoración de las
formas orales que integran el
habla cotidiana de los valles y
comarcas de Cantabria.
El debate sobre la lengua cánta-
bra es antiguo y siempre salpi-
cado de una demagogia de tal ca-
riz, que los propios defensores de
su uso e investigación se achican.
Ya es hora de superarlo; por eso,
el paso dado por el Gobierno es
digno de aplaudir, porque por fin
se ha sacudido sus complejos.
Queda un largo camino aún por
la dignificación de nuestro patri-
monio lingüístico, pero seguro
que este temario ayudará. Y se-
guro que la reivindicación del PRC
por asumir Educación, también.

La lengua
cántabra
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A licitación la
zona deportiva de
Ganzo
El proyecto tiene un
presupuesto de 171.000
euros y un plazo de
ejecución de dos meses
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les de los trabajadores del sector.
Una mejora "relevante" que se su-
ma al conjunto de medidas pues-
tas en marcha a lo largo de esta
legislatura por su departamento en
materia de dependencia, tales co-
mo la reducción de los copagos en
un 18%, la recuperación de la gra-
tuidad de la dependencia,el incre-
mento de la atención domicilia-
ria y varios planes de mejora en
la atención en las residencias de
mayores.

Aumentan los precios públicos de las
prestaciones y servicios a la dependencia
Ya en vigor, suponen un incremento en el precio que paga el Ejecutivo de un 3,4% para los servicios de atención

residencial y diurna, y de un 2,9% para el servicio de transporte garantizado para grandes dependientes

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publica la orden por la que
se fijan los nuevos precios públi-
cos de las prestaciones y servicios
del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS) destinados a la
atención a personas en situación
de dependencia y que entran en
vigor a partir de este viernes,día
6 de julio.
Entre las principales novedades,
destaca el incremento de un 3,4%
para los servicios de atención resi-
dencial y diurna,y de un 2,9% pa-
ra el servicio de transporte garan-
tizado para grandes dependientes.
Así,el precio que el Ejecutivo pa-
ga por una plaza en una residencia
de 24 horas de un dependiente
moderado aumenta de 40,64 a
42,02 euros por un día;en un cen-
tro de día,de 33,53 a 34,57 euros,
y en una residencia de discapaci-
dad física,de 62,48 a 64,50 euros.

DESDE EL 1 DE ENERO
Tales incrementos tendrán apli-
cación retroactiva desde el 1 de
enero de 2018 y suponen una in-
versión de 2,4 millones de euros,
lo que supone un aumento de la
brecha con la financiación de la
dependencia del Estado, que el
año pasado aportó 20,8 millones
frente a los 81,2 de aportación re-
alizada por el Gobierno de Can-
tabria.
Con la actualización de los precios

actuales,en vigor desde enero de
2014, la vicepresidenta regional y
consejera de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social,Eva Díaz Tezanos, ase-
guró este jueves durante su com-
parecencia ante los medios de
comunicación tras el Consejo de
Gobierno que "cumplimos el com-
promiso" con las empresas pro-
veedoras del sector de la depen-
dencia de poner al día los precios
que el Gobierno regional paga por

las 7.051 plazas públicas que tiene
concertadas entre centros residen-
ciales,de día,ocupacionales,de re-
habilitación psicosocial,viviendas
tuteladas o alojamientos supervi-
sados.

MEJORA RELEVANTE
"Mejoramos la sostenibilidad de
un sector económico muy impor-
tante para el buen funcionamien-
to del sistema público de la de-
pendencia", destacó Díaz Teza-

nos,quien defiende la necesidad
de proceder a la fijación de nue-
vos precios públicos a fin de ade-
cuarlos a la situación actual, "sin
generar desequilibrios para las
entidades prestadoras de los ser-
vicios".
La vicepresidenta regional insis-
tió en que este aumento de los
precios públicos supondrá una
mejora de la calidad de vida de las
personas que viven en los cen-
tros y de las condiciones labora-

La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, durante una reciente visita al CAD Santander, en Cueto.

POR UNA PLAZA EN
UNA RESIDENCIA DE
24 HORAS, EL
GOBIERNO PAGA
AHORA 42,02 EUROS
AL DÍA, FRENTE A LOS
40,64 ANTERIORES

LOS INCREMENTOS
SE APLICARÁN
RETROACTIVAMENTE
DESDE EL 1 DE ENERO
Y SUPONEN UNA
INVERSIÓN DE 2,4
MILLONES DE EUROS
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Gente
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado este jueves  el proyecto de Ley
de creación del Consejo Económi-
co y Social de Cantabria (CESCAN),
suprimido en la pasada legislatu-
ra,que establece un órgano de par-
ticipación "más flexible,austero y
plural" formado por 29 miembros
y sin presupuesto propio.
El proyecto establece un CESCAN
compuesto por un presidente y
cuatro grupos.Seis miembros se-
rán expertos en materias propias
del Consejo,de los que al menos
uno representará a la Universidad
de Cantabria y otro a la Federa-
ción de Municipios de Cantabria.
Otro grupo de seis miembros se-
rán representantes de las organi-
zaciones sindicales más represen-
tativas y seis más corresponden
a las organizaciones empresaria-
les más representativas.
El último grupo estará formado por
diez componentes,representativos

de diversos sectores,así como de la
economía social,tales como socie-
dades laborales y cooperativas,or-
ganizaciones de consumidores y de
colectivos representantes de inte-
reses públicos de distinta índole.De
ellos,se contará con un represen-
tante de asociaciones de trabajado-

res autónomos,colegios profesio-
nales,organizaciones profesionales
agrarias y organizaciones sindicales
más pequeñas.
En cuanto a su funcionamiento,al
estar integrado en la estructura del
Gobierno,sus gastos fijos depen-
derán de los Presupuestos de es-

te, y, a diferencia del anterior,no
contará con presupuesto propio.
En cuanto a las dietas,se recogen
las de representación y compa-
recencias solo para el presidente
del CESCAN y, para el resto de
miembros, se prevén las de loco-
moción o transporte.
La labor de sus miembros sobre-
pasará el período de una legislatu-
ra, con un nombramiento a cin-
co años para garantizar "una ma-
yor independencia".
La Ley cuenta con 3 títulos,con 19
artículos,tres Disposiciones Tran-
sitorias, una Derogatoria y cua-
tro Finales. El número de miem-
bros del Pleno es ligeramente su-
perior (29) al anterior (25)" para
poder dar participación a otros
agentes representativos de varios
sectores sociales".Precisamente,
para dar voz a todo tipo de colec-
tivos se potencian las Comisiones
de Trabajo,abriéndose a las orga-
nizaciones sectoriales.

Gente
La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte ha convocado el
Premio de Artes Plásticas del Go-
bierno de Cantabria 2018, diri-
gido a todos los artistas residentes
en Cantabria con independen-
cia de su nacionalidad. Quedan
exceptuados aquellos que hayan
sido ganadores del premio en al-
guna de sus últimas cinco edicio-
nes.Las disciplinas artísticas con-
templadas son:pintura,escultura,
fotografía,grabado y nuevas tec-
nologías.
La cuantía total de la dotación
económica de los premios será de
12.000 euros,dividida entre un
premio principal de 8.000 euro y
un accésit de 4.000 euros.
La solicitud de participación se
formulará en el modelo oficial
facilitado por el Servicio de Ac-
ción Cultural de la Dirección Ge-
neral de Cultura que también po-
drán descargarse en las página s
cantabria.es o culturadecanta-
bria.com.El plazo para la presen-
tación de solicitudes será de 15 dí-
as hábiles contados desde el 3
de julio.

La Consejería de
Cultura convoca
el Premio de
Artes Plásticas 

Foto de archivo del Consejo de Gobierno.

El documento de creación del CESCAN establece un órgano de participación más flexible,
austero y plural, compuesto por 29 miembros y que no contará con presupuesto propio

Aprobado el proyecto de Ley del
Consejo Económico y Social

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,garantizó el apoyo
del Gobierno de Cantabria a la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) durante su in-
tervención en la inauguración ofi-
cial de los Cursos de Verano 2018.
El acto contó con la presencia del
ministro de Exteriores,Unión Eu-
ropea y Cooperación, Josep Bo-
rrell,que también participó en la
apertura del encuentro 'Anatomía
del Procés.Las claves de la mayor
crisis política española' y a quien
el presidente se refirió como "una
de las personas más preparadas y
de sentido común de la vida polí-
tica española".Además, recordó
que Borrell fue galardonado con el
Primer Premio Beato de Liébana
por su capacidad de "proyectar
muchas ideas en este mundo tan
complicado y cambiante".
Durante la ceremonia  se entregó
la Medalla de Oro de la UIMP y se
nombró rector honorario al ante-
rior mandatario de la institución,
César Nombela, a quien Revilla

agradeció la gestión realizada du-
rante los cinco años que estuvo
al frente de la misma.
La inauguración contó con la asis-
tencia de la vicepresidenta del Go-
bierno y consejera de Universida-
des e Investigación,Medio Ambien-
te y Política Social,Eva Díaz Tezanos;
la presidenta del Parlamento,Lola
Gorostiaga;la alcaldesa de Santan-
der,Gema Igual,y una representa-

ción de la comunidad universita-
ria y la sociedad de Cantabria.
En ella intervinieron igualmente el
rector de la UIMP,Emilio Lora-Ta-
mayo;el rector de la Universidad
de Cantabria,Ángel Pazos,y el ex-
rector César Nombela,que fue el
encargado de pronunciar la lec-
ción inaugural bajo el título 'Cien-
cia,belleza,sentido:elogio de la de-
dicación académica'.

Revilla reitera el apoyo del
Gobierno de Cantabria a la UIMP
El presidente acudió a la inauguración oficial de los Cursos de Verano
que contó con la presencia del ministro de Exteriores, Josep Borrell

Pablo Zuloaga tomó posesión
como delegado del Gobierno
Gente
El nuevo delegado del Gobierno
en Cantabria, el socialista Pablo
Zuloaga, tomó posesión del car-
go este miércoles apelando al
"diálogo" y el "consenso" para
afrontar los "retos" de España y de
la comunidad autónoma, y se
comprometió a ser "correa de
transmisión" entre las administra-
ciones para llevar al Gobierno de
Pedro Sánchez "las peticiones y
necesidades" de la región y dar
a conocer en la región "las accio-
nes" del Estado.
Así lo señaló en el acto de su to-
ma de posesión como delegado

del Gobierno,que se celebró en
el Paraninfo del Campus de la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) en Las Lla-
mas y que estuvo presidido por el
ministro de Ciencia,Innovación y
Universidades,Pedro Duque.
Un acto en el que el anterior de-
legado de Gobierno, Samuel
Ruiz, le acompañó en el escena-
rio del Paraninfo de Las Llamas,
al igual que el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla; la
presidenta del Parlamento,Dolo-
res Gorostiaga; y representan-
tes de la judicatura y las fuerzas
de seguridad.

Un momento de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno.

Saludo entre Miguel Ángel Revilla y Josep Borrell en la UIMP.
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Gente
La Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Cantabria formó du-
rante 2017 a un total de 4.050 tra-
bajadores del sector, lo que repre-
senta un 5,38% del total de
alumnos formados por la entidad
paritaria en toda España (75.339
trabajadores).Este es uno de los da-
tos que se desprende de su memo-
ria de actividades del pasado año,
presentada este miércoles en la
reunión semestral de su Patronato,
donde también se aprobaron las
cuentas del pasado año.
Bajo el lema 'Un diálogo que cons-
truye', en la Memoria 2017 tam-
bién se detalla que,en el Consejo
Territorial de Cantabria, la Funda-
ción impartió un total de 254.151
horas de formación especializada

en el sector de la construcción,en
un total de 515 cursos.
Los máximos responsables del Pa-
tronato de la Fundación -el presi-
dente de la Confederación Nacio-
nal de la Construcción (CNC),Juan
F.Lazcano,y los secretarios genera-
les de CCOO de Construcción y
Servicios,y la Federación de Indus-
tria,Construcción y Agro de UGT
(UGT-FICA),Vicente Sánchez y Pe-
dro Hojas,respectivamente- desta-
caron la senda de mejoría de la
construcción y la necesidad de
que el nuevo Gobierno se impli-
que en la formación del sector,
sobre todo para atraer a los jóve-
nes y paliar la falta de mano de
obra cualificada.
Los agentes sociales también su-
brayaron la importancia de la cre-

ación del Observatorio Industrial
de la Construcción,y todos los in-
formes sectoriales periódicos que
ya se han empezado a lanzar des-
de la nueva plataforma.

CURSOS MÁS DEMANDADOS 
En Cantabria, el curso que más
alumnos tuvo durante 2017 fue
'Prevención de riesgos laborales
para trabajos de albañilería',segui-
do de 'Nivel básico de prevención
en construcción' y 'Medios de lu-
cha contra incendios'.
En cuanto al perfil del alumno que
se cualificó en la entidad parita-
ria de Cantabria en 2017,respon-
de a las siguientes características:
hombre,de entre 36 y 45 años de
edad, ocupado, con estudios de
Graduado Escolar y de nacionali-

dad española.
En su apuesta por los ciclos de For-
mación Profesional en el sistema
educativo,la Fundación Laboral en
Cantabria ofrece,desde 2013,el ci-
clo formativo de Grado Superior
de 'Técnico Superior en Energías
Renovables',en su Centro de For-
mación de Revilla de Camargo.
Asimismo,en el Centro de Malia-
ño,desde 2015,imparte el ciclo de
Grado Medio de 'Técnico en
Obras de Interior,Decoración y Re-
habilitación'. En 2017 se ofreció
por primera vez el 'Aula Profesio-
nal Básica en actividades auxiliares
de almacén',dirigida a jóvenes de
entre 16 y 21 años. En total fue-
ron 70 alumnos los que formaron
en FP en los Centros de Cantabria
el año pasado.

CONSTRUYENDOMEPLEO.COM
En el apartado de empleo,una de las
herramientas ligadas a la empleabi-
lidad y la prevención de riesgos des-
de 2007 es la denominada Tarjeta
Profesional de la Construcción
(TPC),acreditación profesional im-
plantada y desarrollada por la Funda-
ción que ya poseen más de 700.000
trabajadores del sector en España.En
2017 se renovaron 12.260 TPCs,un
10% más que en 2016.
En 2017,el portal de empleo on-
line de referencia en el sector de la
construcción,construyendoem-
pleo.com, alcanzó la cifra de más
de 76.800 trabajadores inscritos,
cerca de 2.100 empresas registra-
das y casi 5.000 ofertas de empleo
publicadas con 10.600 puestos de
trabajo vacantes.

Más de 4.000 trabajadores
formados con la Fundación
Laboral de la Construcción
La Memoria de 2017 indica que, en el Consejo Territorial de Cantabria,
la Fundación impartió un total de 254.151 horas de formación
especializada, repartidas en los 515 cursos impartidos durante el año Momento de la reunión del Patronato de la Fundación.

Volotea abrió este jueves su
ruta Santander-Menorca
Gente
Desde este jueves,la aerolínea Vo-
lotea ha abierto la conexión de
Santander a Menorca,que se su-
ma así a las que conectan el ae-
ropuerto Seve Ballesteros  con Se-
villa, Ibiza y Venecia.
De esta forma, la compañía,que
opera en Santander desde 2012,
ofrece desde el aeropuerto cánta-
bro un total de cuatro conexiones,
todas ellas los lunes y jueves,y más
de 45.000 asientos a estos destinos.
En un comunicado,la erolínea se-
ñala que en el primer cuatrimes-
tre de 2018,Volotea obtuvo en

Santander un 90% de ocupación,
100% de puntualidad y un 96,5%
de recomendación.
El fundador y consejero delegado
de Volotea,Carlos Muñoz,opina
que la apertura de las rutas duran-
te el verano "impulsa" la oferta en
la región y permite que los cánta-
bros puedan elegir entre cuatro
conexiones directas para sus va-
caciones a unos precios,a su jui-
cio,"muy competitivos".Además,
ha resaltado que estas conexio-
nes pertenecen que sus clientes
de otras ciudades tengan la opor-
tunidad de conocer Cantabria.

La compañía opera cuatro líneas desde el Seve Ballesteros.

Gente
La comedia musical 'La Familia Ad-
dams' recalará del 27 al 30 de sep-
tiembre,en el Palacio de Festivales,
donde se ofrecerán seis funciones.
Las funciones serán el jueves 27
de septiembre,a las 20:30 horas;
dos el viernes, a las 18:00 y las
21:30 horas;dos el sábado a esas
mismas horas,y una el domingo,a
las 17:00 horas.
El espectáculo,dirigido por Este-
ve Ferrer y producido por Letsgo,
llega a Santander después de ha-
berse estrenado en Madrid.El mu-
sical está compuesto por un elen-
co de 28 artistas entre cantantes,
actores,bailarines,acróbatas y mú-
sicos,que trasladan a las tablas del
teatro los personajes creados por
el ilustrador Charles Addams.
Los actores protagonistas son Car-
men Conesa,en el papel de Morti-
cia;Xavi Mira (Gómez);Lydia Fai-
rén (Miércoles);Frank Capdet (Tío
Fétido);Alejandro Mesa (Pugsley);
Meritxell Duró (Abuela),y Javier

Canales (Lurch).
La historia del musical está basada
en el libreto de Brickmann y Elice
y cuenta con música de Andrew
Lippa y la obra comenzó su reco-
rrido por los escenarios en el Ford
Center for the Performing Arts
Oriental Theatre de Chicago en
2009 y continuó sus representa-

ciones en el Lunt-Fontanne Thea-
tre de Broadway en 2010.
Antes de su llegada al teatro los
personajes de La Familia Addams
fueron conocidos por la adapta-
ción en la serie televisiva de 1964,
danto el salto al cine en 1991 y des-
de entonces han sido numerosas
las adaptaciones cinematográficas.

El Palacio de Festivales alojará a
La Familia Addams en septiembre

El musical está protagonizado por Carmen Conesa y Xavi Mira.

La comedia musical, de la que se ofrecerán seis funciones entre los
días 27 y 30, está dirigida por Esteve Ferrer y producida por Letsgo
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GALERNA BIKE ROCK FEST

EN CABEZÓN DE LA SAL,
DEL 16 AL 19 DE AGOSTO

El Galerna Bike Rock Fest
2018, que se celebrará del 16
al 19 de agosto en Cabezón de
la Sal cierra su cartel en el que
estarán La Frontera, Los Delto-
nos, Sun of Cash, Los Commo-
doros, Northen Rockets y Cas-
karrabias. La cita motera se ini-
cio en 2012 organizada por
el Harley Davidson Club Mon-
tañés y actualmente cuenta
con el apoyo del Ayuntamien-
to y el Gobierno.

Gente
Los cementerios de Ciriego (San-
tander),Comillas y Castro Urdiales
han sido seleccionados como fina-
listas del Concurso de Cemente-
rios 2018 que convoca la revista
especializada 'Adiós Cultural',que
reparte 8.000 euros en premios
a los ganadores de la votación po-
pular que se iniciará en los pró-
ximos días.
Concretamente, se han seleccio-
nado 19 finalistas para las cinco ca-
tegorías del certamen:mejores ce-
menterios,monumentos,jornadas
de puertas abiertas, las peculia-
res historias documentadas y la
mejor iniciativa medioambiental.
Los tres cementerios cántabros
elegidos se agrupan en dos de las
cinco categorías.Así,el cemente-
rio de Comillas opta a ser elegi-
do mejor cementerio, mientras
que los de Ciriego,en Santander,y
Castro Urdiales lo hacen en la ca-
tegoría de mejor actividad de
puertas abiertas.
Entre los cinco recintos que optan
junto a Comillas a ser elegido me-

jor cementerio están el  Manco-
munado de la Bahía de Cádiz,en
Chiclana; el de Torrero, en Zara-
goza;el de Fuentespalda,en Teruel
y el de El Masnou,en Barcelona.
Respecto a las mejores iniciati-
vas culturales,para la categoría de
mejor actividad de puertas abier-
tas se someterán a votación popu-
lar las programadas por el cemen-
terio de Ciriego y el de Castro Ur-

diales,por su variedad;el de San Ja-
vier (Murcia) por la representa-
ción de Don Juan Tenorio;el de Al-
coy (Alicante) por su variada ofer-
ta, y el de Monturque (Córdoba)
por las jornadas romanas de Mun-
damortis.
Las votaciones se podrán realizar
del viernes 13 de julio al 30 de sep-
tiembre,a través la web www.re-
vistaadios.es.

Tres finalistas cántabros en el
Concurso de Cementerios 2018

El Ángel de Llimona preside el cementerio de Comillas.

Los cementerios de Comillas, Ciriego y Castro Urdiales resultan elegidos
finalistas en el certamen que organiza la revista  ‘Adiós Cultural’

Presencia cántabra en la I Cumbre
de Economía Circular
Gente
Elegidos entre 1957 candidatos,
Advanced Leadership Foundation
(ALF) ha seleccionado a los 300
líderes de opinión españoles que
serán formados en la I Cumbre de
Innovación Tecnológica y Econo-
mía Circular que tiene lugar en Ma-
drid este viernes y que preside
Barack Obama.
Entre los 300 seleccionados  en re-
presentación de las comunidades
autónomas,dos lo son por Canta-
bria: Jesús Tortosa del Valle,actual
director de la Cámara de Cantabria
y Cliona Howie, jefa de Desarrollo
Empresarial de Climate-Kic.

El objetivo de la I Cumbre de Inno-
vación Tecnológica y Economía
Circular es concienciar sobre los
beneficios para la sociedad y el me-
dioambiente de este nuevo mode-
lo,y crear una red nacional de ac-
tivistas civiles de este modelo eco-
nómico, formada por los 300
líderes seleccionados.
Barack Obama,y los premios Nobel
Christopher A. Pissarides, Finn
Kydland y Barry Barish encabezan
la Cumbre junto a otros expertos in-
ternacionales.Todos ellos serán los
encargados de formar a los futu-
ros líderes españoles en innovación
tecnológica y economía circular.

Barack Obama será uno de los encargados de formar a los participantes.

Tres niños cántabros optan al título
de Campeón Mundial de Cálculo
Gente
Los hermanos cántabros Maria y
Sergio Fernández de 8 y 13 años,
y Maria Alonso,de 11 años,alum-
nos del colegio Mercedes de San-
tander,viajarán a Moscú (Rusia)
para competir el 22 de julio por
el título de Campeón Mundial de
Cálculo que reunirá a más de 600
niños de 16 países de todo el
mundo para intentar demostrar
que son los más mejores calculan-
do.Los participantes deberán re-
solver correctamente 70 cálculos
en menos de cinco minutos con
la única ayuda de su agilidad men-

tal y un ábaco.La calculadora o
cualquier otra herramienta de cál-
culo están prohibidas.
Este año España estará represen-
tada por 31 niños de entre 5 y
13 años, estudiantes de diversos
centros escolares de 13 provin-
cias, todos ellos  alumnos de ALO-
HA Mental Arithmetic,un progra-
ma educativo que se imparte en
todo el mundo y que entrena ca-
pacidades intelectuales tan im-
portantes como la habilidad de
cálculo pero también la atención,
la concentración, la memoria fo-
tográfica,etcétera.

El ábaco es el único instrumento permitido en el campeonato.

PRIMARIAS EN EL PP

SÁENZ DE SANTAMARÍA
ARRASA EN CANTABRIA

La exvicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría gana las
primarias en Cantabria con el
53,7% de los votos. La segun-
da posición fue para el exvice-
presidente de Comunicación
del PP, Pablo Casado, con el
29,4%, y la tercera para la ex-
secretaria general del partido
Maria Dolores de Cospedal,con
el 15,2%. La participación en
Cantabria ha sido del 95,6%.
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Gente
El Ayuntamiento iniciará este mes
de julio un nuevo plan de asfalta-
dos para la mejora de casi 40 calles
de la ciudad,un proyecto que se
irá ejecutando de manera progre-
siva tratando de minimizar las afec-
ciones al tráfico.
Este plan de asfaltados,adjudica-
dos a Copsesa, tiene un plazo de
ejecución de 8 meses.
De esta manera,durante los meses
de verano los trabajos se centrarán
en los viales que soportan menor
circulación en estas fechas,actuan-
do principalmente en áreas de la
periferia o calles menos transita-
das,y después se irán abordando
el resto de zonas.Además,en algu-
nos casos los trabajos de asfaltado
se realizarán de noche,para que la
incidencia en la circulación sea
la mínima posible.
Entre los meses de julio y agosto
los trabajos se van a desarrollar en
la zona del Polígono del Campón
y las calles Honduras, Augusto
González Linares y Virgen del Ca-
mino.También se actuará en esta
primera fase en los accesos al cen-

tro comercial Bahía de Santander,
en Nueva Montaña,y otras calles
del entorno.
Después del verano se continuará
con el resto de viales incluidos en
el plan,que conlleva una inversión
de 1.452.992 euros y cuenta con
una subvención del Gobierno de
Cantabria dentro de la convocato-
ria realizada a través del Decreto

50/2017,de 20 de julio de 2017.
Entre los puntos en los que se inter-
vendrá con este nuevo plan de as-
faltados se encuentran viales utili-
zados a diario por numerosos con-
ductores,como la calle Castilla.
También se mejorarán las glorietas
de Puertochico y Galicia (calle
Alcalde Vega Lamera), así como
la calle Alta,donde se asfaltará el

tramo que va desde el cruce con
Isaac Peral hasta la glorieta de Cua-
tro Caminos.
Otros viales incluidos son el Paseo
de Canalejas, la avenida de Los In-
fantes,las calles Tetuán y Barrio Ca-
mino,la avenida de Nueva Montaña
y la calle La Peseta,y el barrio El Cas-
tro (en el polígono del Campón).
El resto de calles afectadas son Ati-
lano Rodríguez,Argentina,Mon-
tevideo,Habana,Alcázar de Tole-
do, Vargas, Marqués del Arco y
Obispo Sánchez de Castro, Rua-
lasal,San José,Sevilla,Guevara,Ata-
úlfo Argenta,Gándara,Pancho Cos-
sío,Barcelona,Honduras,Augus-
to González Linares y Virgen del
Camino,Prado San Roque,María
Cristina, Santa Teresa de Jesús y
Francisco Palazuelos.
Las obras se iniciarán con la demo-
lición y reposición del firme en las
zonas deterioradas e incluirán
también el fresado,levantamiento
y nivelación de las tapas de arque-
tas y registros,y ejecución de los
cruces de calzada necesarios para
los servicios afectados (alumbra-
do,semáforos…).

Gente

La Junta de Gobierno Local adju-
dicó este martes la explotación de
las instalaciones del Balneario de
la Magdalena a una unión tem-
poral de empresas (UTE) que
compatibilizará actividades náuti-
cas y hosteleras.En concreto, las
empresas Club Náutico La Hora-
dada y Noja Aventura se harán car-
go de la gestión de este espacio
por un plazo de 14 años.
Estas empresas serán también las
responsables de prestar el servicio
de vestuarios y almacén de tablas
para los usuarios de las playas.
El primero de dichos servicios se-
rá de carácter gratuito,mientras
que el almacenaje de tablas ten-
drá una tarifa de 10 euros al mes.
La oferta presentada por estas dos
empresas fue la única registrada
para hacerse cargo de la conce-
sión y, tras comprobar que cum-
ple los requisitos establecidos
en el pliego,se adjudica la explo-
tación de las instalaciones.
El canon ofertado asciende a
60.010 euros anuales,pero podrá
ser rebajado,previa confirmación
por parte de Costas,ya que un 50%
de la superficie actual del comedor
del negocio hostelero se dedica-
rá a actividades náuticas federadas.

Adjudicada la
explotación del
Balneario de la
Magdalena

El ambicioso proyecto se inicia este mes de julio.

Durante el verano los trabajos se centrarán en los viales que soportan menor volumen de tráfico
en estas fechas al objeto de minimizar el impacto y después se irán abordando el resto de áreas

En marcha un plan de asfaltados
para la mejora de casi 40 calles

PREMIOS JOSÉ HIERRO

ÁNGELA ARAMBARRI Y
DANIEL STEELE,
GANADORES

Ángela Arambarri, con su obra
‘Ritmo y demora’,y Daniel Ste-
ele, con ‘La Machaca’, han si-
do los ganadores de la 37ª edi-
ción de los Premios José Hierro
de Poesía y Relato Breve del
Ayuntamiento de Santander,
respectivamente.Los Premios,
dirigidos a menores de 30
años vinculados a Cantabria,
incluyen la publicación  a tra-
vés de la editorial El Desvelo.

LOS AÑOS 20 Y EL  ‘ART DECÓ’, EN LOS BAÑOS DE OLA 2018

Con más de 40 actividades programadas,del 10  al 15 de julio se desarro-
llarán los tradicionales Baños de Ola en el entorno de los Jardines de
Piquío. Este año se homenajeará a los locos años 20 y el ‘Art Decó’.
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El primerteniente de alcalde y concejal de Obras, Javier López Estrada.

Desde enero aumenta un 36%
la recogida de voluminosos

Gente
El Ayuntamiento de Torrelaveiga
sigue trabajando en la hoja de
aprecio de los terrenos de Snia-
ce valorados, de momento, en
un millón de euros.
De ello informó el primer teniente
de alcalde y concejal de Obras,Ja-
vier López Estrada,quien dio cuen-
ta a los grupos municipales del
estado de los expedientes de ex-
propiación y desahucio de los te-
rrenos del complejo 'Óscar Frei-
re' en una Comisión Extraordina-
ria que se celebró este miércoles.
En relación al expediente de expro-
piación aprobado por la Corpora-
ción,y una vez que en el último Ple-
no se acordó desestimar el recur-
so de reposición interpuesto por
Sniace contra el acuerdo de aproba-
ción definitiva de expropiación for-
zosa de las fincas del 'Patatal' y del

complejo 'Óscar Freire',López Es-
trada informó que la valoración de
esos terrenos,una vez desconta-
das las inversiones municipales y
sus amortizaciones,es de aproxima-
damente un millón de euros.
Sin embargo,matizó,para conocer
la valoración definitiva será necesa-
rio esperar "unos días" hasta saber
de posibles inversiones realizadas
por otras administraciones y que
también deberían ser descontadas.
Asimismo,el primer teniente de al-
calde recordó que,una vez que el
Ayuntamiento disponga de la hoja
de aprecio,el siguiente paso será
remitir dicho documento a la em-
presa que tendrá 20 días para acep-
tar o rechazar la valoración y,en ca-
so de que la rechace,el expedien-
te se remitirá al Tribunal Provincial
de Expropiación que deberá deter-
minar el justiprecio.

En el momento en que este tribu-
nal dictamine,el Ayuntamiento es-
tará en disposición de firmar el
acta de ocupación previo pago
de la cifra resultante.
A partir de ahí,Sniace podrá inter-
poner recurso solicitando mayor
cuantía económica,pero "ya los
terrenos ya serán propiedad mu-
nicipal",con la obligatoriedad de
que,si algún tribunal dicta que el
precio es superior al que dijo el Tri-
bunal de Expropiación,el Ayunta-
miento deberá pagar la diferencia.
Respecto al expediente de desahu-
cio solicitado por Sniace,el edil ex-
plicó que está paralizado a expen-
sas de una próxima decisión judi-
cial."Esperemos que en próximas
semanas se resuelva favorablemen-
te para el Ayuntamiento y que los
vecinos puedan seguir disfrutando
de estos espacios".

Los terrenos del 'Óscar Freire' se
valoran en un millón de euros

Para conocer la valoración definitiva hay que conocer las posibles inversiones de otras administraciones.

A licitación la zona deportiva
de Ganzo próxima al parque
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
licitado,por casi 171.000 euros y
un plazo de ejecución de dos me-
ses,el proyecto de construcción
de una zona deportiva en Ganzo
junto al parque infantil, según
anunció esta semana  el primer te-
niente de alcalde y concejal de
Obras,Javier López Estrada,quien
detalló que las empresas intere-
sadas en acometer estos trabajos
podrán presentar sus ofertas has-
ta el 25 de julio.
Según señaló,la actuación consis-
te en la construcción de una pista

de padel,que según lo previsto se-
rá cubierta,y de una pista multi-
deporte con porterías y canastas.
Y resaltó que con esta actuación se
da "un paso más" al compromiso
adquirido con los vecinos de Gan-
zo de dotar a esta localidad con una
zona de ocio,estancia y de recreo.
Además,recordó que,en esos mo-
mentos,está en fase de contrata-
ción la ampliación del parque in-
fantil existente,con la instalación
de dos elementos multijuego para
niños de entre 4 y 15 años,y la cre-
ación de un parque biosaludable
para mayores.

Gente
Este viernes comienza la tercera
edición del 4 Caños Jazz Festival
(Festival de Jazz de Torrelavega).
Como en anteriores ediciones, las
actuaciones,que serán los viernes
6, 13, 20 y 27 de julio y el 3 de
agosto,se desarrollarán en el  Tea-
tro Municipal Concha Espina y las
plazas de Ángel Menéndez y
Piqué y Varela.
Los conciertos que tengan lugar
en las plazas son de carácter gra-
tuito y las entradas a los concier-
tos en el Teatro Municipal tienen
un precio único de 7 euros.

En relación con la adquisición de
las entradas, que están a la venta
desde el pasado mes de junio, se
pueden adquirir por los medios
habituales (www.tmce.es o
www.giglon.com). Además, el
10% del aforo se pondrá a la venta
el mismo día de cada espectáculo
a las 8:00 horas por los medios
antes señalados.Y en taquilla,dos
horas antes del inicio del concier-
to,si quedasen entradas.
Respecto al programa del 4 Caños
Jazz Festival.3, los encargados de
inaugurar serán Charenee Wade
Quartet,que actuarán en el Teatro

Municipal Concha Espina el 6 de
julio, a las 21:00 horas. El 13 de
julio, también en el teatro y en el
mismo horario,lo hará la Clarence
Bekker Band.El 20 de julio,el Jazz
sale a la calle, a la Plaza de Ángel
Menéndez, donde a partir de las
22:00 horas,actuará Rebeldes del
Swing.El 27 de julio,nuevamente
en el Teatro Municipal Concha
Espina,y a las 21:00 horas, actua-
rán The Huntertones.Y cerrará el
4 Caños Jazz Festival.3 la Grappa
Jazz Band,el 3 de agosto,a partir
de las 22:00 horas, en la Plaza
Piqué y Varela.

Este fin de semana comienza
el 4 Caños Jazz Festival.3

Gente
Torrelavega ha recibido 277 avi-
sos para la recogida de enseres vo-
luminosos en el primer semestre
del año, lo que supone un 34%
más que en el mismo periodo del
año anterior,un 69% de incremen-
to con respecto a 2016,y casi cua-
tro veces los de 2015.
Los datos corroboran la colabo-
ración ciudadana en los avisos
previos al depósito de enseres co-
mo colchones, armarios, sofás o
somieres,así como el buen funcio-
namiento del servicio,que ha re-
cibido cerca de 600 llamadas en
los últimos doce meses,según des-

tacó esta semana el concejal de
Limpieza Viaria y Recogida de Re-
siduos, José Otto Oyarbide.
Oyarbide recordó que la recogida
de estos residuos procedentes de
domicilios particulares y que por
sus dimensiones no son asumi-
bles por el sistema de contenedo-
res ni se pueden trasladar hasta el
Punto Limpio por parte del ciuda-
dano se realiza bajo demanda y en
el punto de recogida más cerca-
no al domicilio del solicitante,
que será en la vía pública,en ho-
rario diurno y nocturno, tras avi-
sar previamente en el teléfono
gratuito 900 104 253.

José Otto Oyarbide es concejal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos.
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Gente
La ampliación de la red de abasteci-
miento de agua en la calle Almi-
rante Churruca y la renovación de
un tramo de las tuberías de sanea-
miento en Herminio Fernández Ca-
ballero  se enmarcan en las actua-
ciones de renovación y mejora de
estas infraestructuras que está lle-
vando a cabo el Ayuntamiento.
Las obras tienen un presupuesto
total de 20.000 euros y supondrán
una importante mejora en el servi-
cio que se presta a los vecinos a
través de la empresa Acuarbe.La
antigüedad de las tuberías hace
que sufran roturas y fugas,con las
consiguientes molestias para los
vecinos;el objetivo es ir renovan-
do las redes para garantizar el ser-
vicio y evitar esos problemas.
Además,en ambos casos se apro-
vecha la ejecución de obras en
esos viales para actuar, lo que re-
duce el coste y las molestias a los
vecinos en las zonas afectadas.
En el caso de Churruca, se trata de
una ampliación que hará que el
abastecimiento a las viviendas de

esa calle se pueda hacer, indistin-
tamente,a través de dos redes.Así,
en caso de avería en una de ellas,
el suministro de agua estaría ga-
rantizado desde la otra,y ante una
incidencia el número de usuarios
afectados se minimizaría.
La empresa Acuarbe propone
aprovechar las obras de urbani-
zación en esa calle y el levanta-
miento del firme para proceder al

anillado de las canalizaciones que
abastecen a las viviendas situa-
das entre los números 7 y 10,con
un presupuesto de 6.774 euros.
Por otro lado,la obra propuesta en
Herminio Fernández Caballero
tiene un presupuesto de 12.770
euros y consistirá en la sustitución
de un tramo de la red de sanea-
miento que discurre junto al nú-
mero 66 de esa calle.

Obras de mejora en las redes de
saneamiento y abastecimiento
En las calles Churruca y Herminio Fernández Caballero donde se
aprovechan otras actuaciones para minimizar las molestias

Vista de la calle Churruca, donde se amplía la red de suministro.

Actividades deportivas con dos
campus y una docena de cursos
Gente
Aún es posible inscribirse en el pro-
grama de actividades deportivas de
verano,que se desarrollará hasta
el 31 de agosto,con 12 cursos pro-
gramados:Paddle Surf,Esgrima,Ska-

ter,Natación,Piragüismo,Surf,Tenis,
Bodyboard,Psicomotricidad y Mul-
tijuegos,Escalada,Pádel, Patinaje y
dos campus,uno de Fútbol y otro de
Equitación.Para más información
e inscripciones:pielagos.es.

Las actividades se desarrollarán hasta el 31 de agosto.

CAMARGO

EXPOSICIÓN DE LOS ALUM-
NOS ARTES PLÁSTICAS

El Centro Cultural La Vidriera
acoge hasta el 26 de julio la ex-
posición que recoge los traba-
jos llevados a cabo por los
alumnos de los talleres de  Ex-
presión Artística durante el cur-
so 2017-2018.La exposición re-
coge los trabajos realizados por
los alumnos en talleres como
dibujo artístico,pintura,talla de
madera, fotografía, grabado,
cerámica, diseño gráfico, etc.

Gente
El Ayuntamiento reunirá el próxi-
mo domingo 15 de julio a cerca de
300 vecinos para participar en la
tercera edición de una marcha po-
pular y no competitiva,que tiene
como objetivo descubrir los rinco-
nes más destacado del municipio.

Esta marcha se denomina ‘Descu-
briendo Polanco’, está organiza-
da por la Concejalía de Deportes,
junto al Club Atlético Polanco-Sol-
vay y BTT Cumbrales,y en esta edi-
ción los participantes recorrerán
14,4 kilómetros,de dificultad me-
dia-baja con el objetivo de que

puedan ser completados por per-
sonas de todas las edades.
Para participar será necesario inscri-
birse antes del miércoles 11 de ju-
nio,a través de la web www.depor-
tedepolanco.org o mediante el bo-
letín que se puede recoger en las
dependencias municipales.

El 15 de julio, cerca de 300 vecinos
volverán a 'descubrir' el municipio

Viaje a los años 60 con una
nueva edición de ‘Noja Revival’
Gente
El entorno de la playa de Ris de
Noja será escenario este fin de se-
mana de una nueva edición de ‘No-
ja Revival’,un original mercado ar-
tesanal en el que tendrán cabida
diversos espectáculos como pasa-

calles, representaciones teatrales
callejeras o conciertos, todo bajo
una temática sesentera y hippie.
También contará con actividades
para los más pequeños, incluyen-
do un concurso de pintura que
tendrá lugar el domingo.

Este fin de semana vuelve a Noja el mercadillo hippie.

A S T I L L E R O P I E L A G O S

N O J A

P O L A N C O

La marcha está prensada para todos los públicos.
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Gente
El atleta veterano cántabro Marcos
Bermejo  añade a su palmarés tres
nuevas medallas de oro en las dis-
ciplinas atléticas de 200,400 y 800
metros durante el Campeonato de
España Master al Aire Libre cele-
brado en Vitoria el pasado fin de
semana.
Bermejo,que compite en repre-
sentación del Club de Atletismo de
Santa Cruz de Bezana,ha consegui-
do defender el primer puesto de
España en las tres categorías sobre
pista al aire libre en la categoría de
veteranos de más de 85 años.
Con estas medallas de oro,el atle-
ta cántabro alcanza los 31 campe-
onatos de España, tanto indoor
como al aire libre, conseguidos
para su equipos desde 1996 en
las distancias de 400,800 y 1.500
metros.
Su mejor actuación internacional,
hasta el momento, tuvo lugar en
el Campeonato del Mundo cele-
brado en Budapest,Hungría,hace
tres años, donde consiguió dos

medallas de plata en las distancias
de 400 y 800 metros.
Durante su actuación en Vitoria,
Bermejo superó ampliamente las
mínimas exigidas por las normas
internacionales del atletismo vete-
rano. Dado que, a mayor edad
compiten menos atletas,estos tie-
nen que cumplir unos tiempos mí-

nimos muy exigentes para que,
aunque lleguen a la meta en el pri-
mer puesto, se les reconozca la
victoria en el campeonato.
El atleta veterano Marcos Berme-
jo ya piensa en su próxima com-
petición internacional en Polo-
nia donde intentará batir a su más
directos rivales en el mundo.

Marcos Bermejo gana 3 medallas
de oro en el nacional al aire libre 

Macos Bermejo mantiene el perfil del rodaje fino.

El cántabro del Santa Cruz de Bezana amplía su palmarés y refuerza
el dominio español en los 200, 400 y 800 para mayores de 85 años

Gente
Tras el éxito del Congreso de En-
trenadores ‘Hablemos de Fútbol’,
desarrollado los pasados días 8 y 9
de junio de 2018 en la Ciudad del
Fútbol de las Rozas y organizado
por el Comité de Entrenadores de
la RFEF,ya se puede disfrutar de él
online.Conferencias como la de
Javi Gracia (Watford FC),Víctor
Mañas (Arsenal FC),Francis Sán-
chez (Atlético de Madrid) y Eduar-

do Macià (Leicester City FC) entre
otras, fueron de un gran éxito,

ÉXITO DEL ARBITRAJE CÁNTABRO
El colegiado cántabro Adrián Cor-
dero Vega ha sido uno de los tres
árbitros españoles designados por
el Comité Técnico para ascender
a Primera División tras finalizar
la temporada 2017-18.Esta deci-
sión es el colofón a una brillante
trayectoria en todas las categorí-

as del fútbol español  que se inició
en  el año 2000.Además de Corde-
ro Vega también ha logrado el as-
censo a la máxima categoría el
asistente Antonio Cerezo Parfenof.
También ha logrado este recono-
cimiento la asistente de Primera
División femenina Rocío Puente.
Además,el colegiado Gonzalo Saiz
Pérez ha logrado ascenso a Segun-
da División B durante la tempo-
rada 2017/18.

Adrián Cordero Vega,Antonio Cerezo Parfenof, la asistente Rocío Puente
y el colegiado Gonzalo Saiz Pérez son los éxitos del arbitraje cántabro  

El congreso de entrenadores
‘Hablemos de fútbol’ está online

Jordi Figueras y Jon Ander,
nuevos fichajes del Racing
Gente
El director general de la entidad,
Víctor Alonso,y el director depor-
tivo, José Luis Molina, fueron los
anfitriones de los dos futbolistas
y dejaron tres mensajes claros du-
rante la rueda de prensa vesperti-
na:“vamos a estar en el mercado

hasta el 31 de agosto,estamos en-
cantados con los fichajes reali-
zados y queremos que en la plan-
tilla haya dos jugadores para com-
petir por cada puesto para tener
así el máximo nivel”. Figueras y
Jon Ander Pérez, son el tercer y
cuarto refuerzo de la campaña.

Los futbolistas verdiblancos, comprometidos hasta junio de 2021.

Bathco abre la Segunda B a
la Gimnástica de Torrelavega
Gente
Bathco y la Real Sociedad Gim-
nástica llegaron a un acuerdo de
patrocinio por el cual la empresa
se convierte en el patrocinador
principal del club para las tres
próximas temporadas.Este acuer-
do ha permitido a la entidad to-

rrelaveguense abonar a tiempo la
deuda con la RFEF y AFE,con lo
que la próxima temporada la
Gimnástica competirá en 2ª Divi-
sión B.Para Bathco,hablar de Res-
ponsabilidad Social Corporativa
ha sido siempre hablar del com-
promiso ético con la sociedad.

José López Cortés y Tomás Bustamante.



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

[·] Concierto inauguración
XVIII Encuentro de Santander
Música y Academia 

FECHA: SÁBADO 07/07/12018.
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS..
ORGANIZA: FUNDACIÓN ALBÉNIZ.

En el concierto inaugural del XVIII En-
cuentro de Santander Música y Aca-
demia, la Orquesta Sinfónica Freixenet
del Encuentro,dirigida por primera vez
por Juanjo Mena, ofrecerá el Concier-
to para piano núm. 3 en re menor op.
30 de Rachmaninov, con el joven pia-
nista asturiano Martín García como so-
lista.Además, se interpretarán obras
de Debussy y Stravinsky.
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Sudoku

Soluciones

SANTANDER

VIERNES, 6. 
17:00 horas. Pororoca. De Constantin Popescu.
20:00 horas. En un lugar solitario De Nicholas Ray.
22:00 horas. Pororoca. De Constantin Popescu.

SÁBADO, 7. 
17:30 horas. En un lugar solitario De Nicholas Ray.
19:15 horas. Pororoca. De Constantin Popescu.
22:00 horas.  El silencio. De Ingmar Bergman.

DOMINGO, 8. 
17:00 horas.  Lolita. De Stanley Kubrik.
20:00 horas. En un lugar solitario De Nicholas Ray.
22:00 horas. Pororoca. De Constantin Popescu.

MIÉRCOLES, 11. 
17:30 horas. Los comulgantes. De Ingmar Bergman.
20:00 horas. La canción de Carla. De Ken Loach.
22:15 horas.  The lusty men. De Nicholas Ray.

JUEVES, 12. 
17:00 horas. 2001: una odisea en el espacio. De Sta-
nely Kubrik.
20:00 horas. Los comulgantes. De Ingmar Bergman.
22:00 horas. La canción de Carla. De Ken Loach.

PROGRAMACIÓN
FILMOTECA REGIONAL 

Del 6 al 12 de julio de 2018

Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

CHALET INDIVIDUAL de lujo
vendo. 300 m2. Como nuevo. Fren-
te al antiguo Hospital General Ya-
güe. Parcela/ jardín de 274 m2.
Precio 385.000 euros. Tel.
625059026 o 633152325

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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. 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. Teléfono 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 lla-
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 Alquilo casa de 3 y
4 habitaciones. Vacaciones, puen-
tes, fines de semana y despedi-
das de soltero. Zona tranquila.
Vistas al mar, montaña y castillo
del papaluna. Interesados llamar
al Tel. 677780680

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 llamar al teléfono
964473796 / 645413145

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero. Avda Los Castros. Cerca
universidades, playas y centro. 3
hab, salón, cocina, 2 baños. To-
talmente equipado. Julio y Agos-
to. Por semanas o quincenas. Dis-
ponible curso 2018/2019. Tel.
649452550

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

1.4 INMOBILIARIA 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 llamar al
Tel. 622260074

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO LOCAL en Santander
zona estaciones. Peluquería y es-
tética. 100 m2 mas 40 m2 de ca-
rrete. Amplio escaparate a pie de
calle. Persiana eléctrica. Prepa-
rado para todos los servicios ex-
cepto hostelería. Interesados lla-
mar al Tel. 685679846

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KMDE LEÓN. Particular vende
solar urbano  de 200m2 en pueblo
al Norte de León. Soleado. Todos los
servicios. Dispensario médico al la-
do. Existe casa para posible alma-
cén. 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. 689033135

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

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. 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. Tel. 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

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. Interesados llamar al Tel.
620123205

10.3 MOTOR OTROS

VIUDO sin cargas, busca viuda
de mas o menos 60 años. Viaje-
ra, hogareña. Para compartir y
convivir Interesados llamar al
Tel:691110471

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

VIUDO busca viuda respetuosa
y viajera para poder compartir to-
do. Tel: 654626624

Agencia Amistad y Pareja
para conocer personas se-
rias. Teléfono 941041122.
www.amistadypareja.es
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Gente
Las fotografías de dos cántabros
han destacados entre las más de
15.000 obras presentadas en la
tercera edición del Certamen de
Fotografía Signo editores. Ambos
se han alzado con el primer pre-
mio en sus respectivas categorías:
Fotoperiodismo y el Premio Espe-
cial del Jurado.
El fotoperiodista Olmo Calvo y su
trabajo fotográfico ‘Rohingyas es-
capando del genocidio’, ha des-
tacado entre los más de 200 pro-
yectos presentados en la cate-
goría Premio Especial del Jurado.
Este trabajo se engloba dentro de
los reportajes que Olmo ha rea-
lizado durante los últimos años
relacionados con las migraciones:
persecución policial a los migran-
tes en las calles de Madrid, la ru-
ta de los Balcanes, el campo de
refugiados conocido como La
Jungla, en Calais, o la ruta de Li-
bia hasta Italia atravesando el Mar
Mediterráneo. 
La obra de Olmo Calvo muestra
una realidad: “Más de 600 mil re-
fugiados rohingyas llegan a Ban-
gladesh escapando de la persecu-
ción en Myanmar. Esta minoría
musulmana denuncia que el ejér-
cito y budistas radicales del país
fronterizo queman sus aldeas y
les atacan con machetes y armas
de fuego. Según Médicos Sin
Fronteras casi 7.000 rohingyas

han muerto en Myanmar desde el
pasado mes de agosto.  En pa-
labras del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, Zeid Ra'ad Al
Hussein, el pueblo rohingya está
siendo víctima de una limpieza ét-
nica de manual. A pesar de la di-
mensión de la tragedia, está ocu-
rriendo ante la mirada pasiva de
la comunidad internacional”, in-
dica Olmo .

CONTAR HISTORIAS
El panel de expertos, compues-
to por seis profesionales de reco-
nocido prestigio en esta discipli-
na, ha valorado“la calidad téc-
nica y el valor informativo del
trabajo de Olmo Calvo sobre la
terrible situación de la étnia
Rohingya”. 
Calvo también ha recibido una
mención especial en la catego-
ría Fotoperiodismo, con su ima-
gen Supervivientes en el Medi-
terráneo; y otra de sus obras, Sha-
heda mujer rohingua; está entre
las finalistas en esta categoría.
Por su parte, el fotógrafo Antonio
Aragón Renuncio se ha alzado
con el primer premio en la cate-
goría Fotoperiodismo, con su
obra ‘Ejecutados por la Mara
Mms13 en Honduras’. Esta ima-
gen muestra la Mara MS13 (co-
nocida como Mara Salvatrucha).
Es considerada la pandilla más

peligrosa del mundo y se extien-
de por países como Nicaragua, El
Salvador o Guatemala. Su activi-
dad ha hecho que el llamado
Triángulo Norte (Guatemala, Sal-
vador, Honduras) sea considerado
la zona más violenta del mundo. 
El jurado se ha decantado por es-
ta imagen debido a su potente
carga visual; en la que los ejecu-
tados por la mara aparecen en se-
gundo plano y toda la atención la
capta el perro que aparece en el
centro, que parece sorprendido
ante la escena. “Es una imagen
que nos cuenta una historia, ha-
bla por sí sola, potente y sobreco-
gedora”.
En palabras de Aragón, este reco-
nocimiento “supone una alegría
inmensa. Más aún por ser en mi
propia tierra. Todos sabemos que
dedicarse a este apasionante
mundo de contar historias a tra-
vés de la luz, e intentar llegar a fin
de mes, no es tarea fácil. Muchas
veces las fotografías nunca ven la
luz y quedan guardadas en un ca-
jón por falta de medios que las
quieran publicar o por recortes de
presupuesto en sus redacciones o
simplemente porque la moda im-
pera y es la que a la postre dicta
la pauta. Otras veces, el fotope-
riodismo -mucho menos los foto-
periodistas- no es valorado como
creo se merece. Por eso iniciativas
como este certamen, son suma-

mente importantes y necesarias
para dar a conocer nuestra visión
personal del mundo que nos ro-
dea y de las muchas problemáti-
cas -la mayoría olvidadas por uno
u otro interés- que en él aconte-
cen”. 
Además de este reconocimien-
to, otras seis fotografías de Anto-
nio Aragón se han quedado a las
puertas, como finalistas.

OLMO CALVO
Olmo Calvo es un fotoperiodista
involucrado con las causas so-
ciales. Sus trabajos tienen un de-
nominador común: la denuncia
de las injusticias sociales y la vul-
neración de los derechos huma-
nos. Cofundador del periódico
Diagonal y de la cooperativa de
Fotógrafos SUB, de Buenos Ai-
res (Argentina). En los últimos
años ha trabajado para diferentes
periódicos y revistas nacionales
e internacionales, fundaciones,
ONGs y empresas. 
Es colaborador habitual del perió-
dico El Mundo y eldiario.es, y si-
gue publicando sus imágenes en
otros medios como Ara, 5W, Li-
beration, Polka, Regards o  Al Ja-
zeera. Además forma parte de
la asamblea editora de El Salto. 
A lo largo de los años ha recibi-
do varios premios de prestigio,
como el Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria Luis Val-

tueña de Médicos del Mundo en
los años 2012 y 2015, el Premio
Internacional de Periodismo Min-
gote del periódico ABC en el
2013, entre otros.

ANTONIO ARAGÓN RENUNCIO
Antonio Aragón Renuncio lleva
más de 20 años vinculado a la fo-
tografía. Funda y Preside la Aso-
ciación de Fotógrafos Nostromo
de Santander. Es profesor de fo-
tografía en el Aula de Fotogra-
fía de la Universidad de Canta-
bria; de la Universidad America-
na (UAM), de la Universidad
Centroamericana (UCA) y de la
URACCAN en Nicaragua, del Go-
bierno de Cantabria y del Ayun-
tamiento de Santander.
Organiza y dirige diversos proyec-
tos, entre los que se encuentra los
I Encuentros de Fotografía de
Santander; el proyecto ‘Los Cas-
tros 65’-Espacio fotográfico-,
también en Santander y las Jorna-
das de Fotografía Solidaria Foto-
grafía un mundo mejor. 
También trabaja como fotógrafo
para agencias internacionales y
publica reportajes en medios inter-
nacionales impresos y digitales.
Su currículo lo completan, entre
otros, los  premios  Siena Interna-
tional Photo Awards. Honorable
Mention, 2018; y Grand Prix of
the Humanity Photo Award.
UNESCO/CFPA 2013.

El valor de la fotografía en las obras de
OLMO CALVO Y ANTONIO ARAGÓN

A la izquierda, una de las imágenes del trabajo ‘Rohingyas escapando del genocidio’, de Olmo Calvo; a la derecha, ’Ejecutados por la Mara Mms13 en Honduras’, de Antonio Aragón.
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