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El fiscal de Ecomasa recurre el
auto y pide que el dictamen
parlamentario se una a la causa
En el recurso,Enrique Sarabia,pide la revocación del auto del Juzgado nº 5 de
Santander, así como que se acuerde en
su lugar la unión de la documentación

de la comisión de investigación al procedimiento. El recurso del fiscal ha sido impugnado por la defensa de uno
de los investigados,Andrés de León.
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Pedro Sánchez recibirá a Revilla en
La Moncloa el próximo 30 de julio
El presidente de Cantabria confía en lograr compromisos en algunas de su reivindicaciones que son las
mismas ya planteadas a Mariano Rajoy.
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Nueve parques infantiles de la ciudad
estrenan 19 juegos inclusivos
Con la colocación de estos nuevos elementos de ocio infantil, el Ayuntamiento santanderino responde a una de las propuestas planteadas
por los ciudadanos en la convocatoria de presupuestos participativos
cuyo destino es decidido directamente por los vecinos de la ciudad.
TORRELAVEGA

SERVICIO DE EMERGENCIAS

Pág. 10

Pág 16

El servicio 112 pide prudencia a la
población para evitar que se
produzcan accidentes este verano
El Gobierno construirá una escala para
peces en la presa de La Lechera
La actuación, que será ejecutada por la Consejería de Medio Rural,
entrará en funcionamiento la próxima primavera y cuenta con un
presupuesto superior a los 300.000 euros. Además, el proyecto
incluye la instalación del primer contador de salmones de Cantabria.

GENTE EN CANTABRIA

2 | SUMARIO
CANTABRIA

DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2018
www.gentedigital.es

Pág. 5

REGIÓN

Pág. 12

Sodercan convoca
ayudas dentro de
I+C=C 2018

Medina Azahara
en el Carmen de
Camargo

Se han publicado las
bases reguladoras de la
convocatoria para este
año 2018

La banda cordobesa de
rock actua el sábado en
la carpa a las 23:00
horas

DEPORTES

Las fiestas en
2019
LABAREANDO
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Racing y Gimnástica jugarán en
el Grupo II de la Segunda B
Los equipos cántabros se enfrentarán la
próxima temporada 2018/19 con equipos del
País Vasco, Asturias, Navarra, La Rioja y
Castilla y León

La serpiente de verano es ese
animal recurrente al que todos
los periodistas odian pero al que
no pueden remediar acudir si
quieren llenar sus espacios informativos.
La expresión se suele utilizar para
definir la información intrascendente que, especialmente en los
meses de verano, llena los periódicos, radios y televisiones a falta
de nada mejor que llevarse al colmillo ya que la mayor parte del
mundo productor de noticias
está disfrutando de vacaciones.
A partir de ahora, mediados del
mes de julio, y hasta bien entrado
septiembre,se van a hartar de recibir información acerca de las
diversas fiestas patronales de toda
aquella localidad que tenga fiesta

EDITORIAL

Maldita serpiente
de verano
patronal, si incluye político de
incierta relevancia honrándola
con su presencia, hasta crónica
del evento tendrán; acabarán hartos de recomendaciones de todo
tipo, desde las culturales a las gastronómicas, pasando por las de
salud o de cómo combatir el calor.
El asunto climatológico siempre
da mucho juego, bien sea en forma de serpiente de verano o de
invierno. En los años de brutal
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sequía informativa se han llegado
a divisar hasta serpientes de
entretiempo.
Y luego están las noticias de
auténtica relevancia que, a fuerza
de acumular episodios e intentar
parecerse al cuento de nunca
acabar, toman el aspecto de ofidios veraniegos.
Ese puede ser el caso del ‘culebrón’de Ecomasa,que nos ofrece
un nuevo capitulo en este estío,
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para sacarnos del sopor de las
siestas.
El fiscal del caso ha recurrido
auto que deniega la incorporación a la causa del dictamen de la
comisión de investigación del
Parlamento de Cantabria y pide
la revocación del auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, y que se acuerde en su lugar
la unión de la documentación de
la comisión de investigación del
Parlamento al procedimiento.
Algún día es posible que nos enteremos dónde fueron a para los
millones invertidos en el fallido
proyecto. Entre tanto, seguiremos
disfrutando capítulo a capítulo.
Bueno, todos no. Los trabajadores
de la antigua Teka no estarán disfrutando precisamente.
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Todo parece indicar, por lo que
ha trascendido, que el calendario laboral para 2019 incluirá varias novedades. Al caer en
domingo las dos fiestas autonómicas, la Bien Aparecida y el Día
de las Instituciones, el Gobierno
de Cantabria ha decidido aprovechar otras jornadas como el
Lunes de Pascua y Santiago.
Respecto a esta última y según
el Gobierno, se trata de un guiño a Santander, pues este municipio tiene la peculiaridad de, a
parte de celebrar sus patronos,
celebrar las fiestas de Santiago. Con la decisión del Gobierno, los dos festivos que elegirá
Santander serán el viernes 30 de
agosto, los Mártires, y el lunes
10 de junio, la Virgen del Mar.
Mucho y demagógicamente se
ha escrito sobre este asunto. El
caso de Santander no es una
excepción. Son innumerables
las ciudades que celebran sus
patronos en la fecha correspondiente y fiestas de la ciudad
en otras, Oviedo y Bilbao sin
ir más lejos. Son cosas que pasan; sin más. Aquí ya sabemos
lo que hay, el interés de la ciudad por hacer unas fiestas en
verano desvió la atención de su
patrona.
Ahora bien, al igual que hace el
Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria podía haber actuado de otra manera y trasladar la fiesta a lunes. Cuando el
6 de diciembre o el 12 de octubre caen en domingo, suele
pasar y, mayormente, nadie lo
cuestiona.
Si quieren mi opinión, labareando hubiera actuado como lo hace España respecto a sus fiestas más identitarias, pasar a lunes al menos el 28 de julio. Pero
el caso es que el Gobierno ha
preferido “tender puentes”. Y
vista la reacción del Ayuntamiento santanderino, que cuestiona que no les hayan dicho nada, uno se pregunta ¿para qué
tender puentes? ¿para recibir
otro desdén?

PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENSANTANDER.COM

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

DIRECCIÓN:
C/ Cuesta 4, 1ª Planta, Of. 6
39002 Santander (Cantabria)

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez | WWW.GENTEDIGITAL.ES

GENTE EN CANTABRIA · DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2018
www.gentedigital.es

CANTABRIA

|

3

El fiscal de Ecomasa recurre el auto que deniega
la incorporación del dictamen del Parlamento
En el recurso, Enrique Sarabia pide la revocación del auto del Juzgado nº 5 de Santander, así como que se
acuerde en su lugar la unión de la documentación de la comisión de investigación al procedimiento
Gente
El fiscal del caso Ecomasa ha recurrido
en apelación el auto que deniega la incorporación a la causa del dictamen de
la comisión de investigación del Parlamento de Cantabria.
En su recurso, al que ha tenido acceso
Europa Press,el fiscal pide la revocación
del auto del Juzgado de Instrucción nº 5
de Santander, y que se acuerde en su
lugar la unión de la documentación de
la comisión de investigación del Parlamento al procedimiento.
El Pleno del Parlamento de Cantabria
aprobó a finales de mayo el dictamen de
la comisión de investigación sobre el fallido proyecto empresarial de la fábrica de estufas de pellets en Maliaño, que
recibió 18 millones de dinero público en
financiación y avales.
Ese dictamen se elevó a la Fiscalía, que a
su vez acordó remitirlo al juzgado que instruye el caso (a raíz de la querella presentada por el comité de empresa en mayo de 2015) y archivar las diligencias
abiertas al efecto,en una resolución fechada el pasado 14 de junio y firmada por
la fiscal superior, Pilar Jiménez Bados.
En un auto fechado el 15 de junio, al
día siguiente, la jueza instructora denegó la incorporación del dictamen del
Parlamento a la causa al entender que se
trata de "conclusiones de carácter político diferentes según el grupo parlamentario del que proceden, algunas de las
cuales se refieren a hechos que ya han
sido sobreseídos,y que en modo alguno
resultan útiles o pertinentes a los efectos del esclarecimiento de los hechos
objeto de la presente instrucción".
LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL
Sin embargo, el fiscal del caso, Enrique
Sarabia,entiende que "lo procedente sería la unión a los autos de la documentación recibida del Parlamento de Cantabria, dado que aparte de consideraciones de carácter político que obviamente
son ajenas a esta jurisdicción, también
se contiene una imputación concreta de
delitos a personas determinadas".
"Delitos que ya son objeto de investigación en este procedimiento, añade,
sin que la propia existencia de la comisión de investigación parlamentaria o algunos de los datos aportados en las conclusiones sean algo ajeno o indiferente
a este procedimiento, y ello sin perjuicio de la valoración probatoria que pueda darse a su contenido".
En su recurso de apelación, el fiscal expone que los hechos reflejados en las
conclusiones de los diferentes grupos
parlamentarios son idénticos a los hechos objeto de la presente causa, es decir, la investigación del destino de la inversión pública realizada en el llamado

proyecto Ecomasa, así como de la gestión de las sociedades implicadas en el
proyecto.
Añade que la existencia de consideraciones políticas en tales conclusiones "no
obsta para que también se describan hechos de apariencia delictiva y se inste
a su investigación penal".
Y explica que la decisión de la Fiscalía
"resulta absolutamente obligada", dado
que conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM),debe procederse
al cese e inmediato archivo de las diligencias cuando se tenga conocimiento
de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.
Sin embargo,entiende que dado que la documentación recibida del Parlamento
no obra ya unida a los autos,"resulta procedente su incorporación a la causa".
OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR
El fiscal argumenta que la comunicación
a la Fiscalía de un hecho de apariencia
delictiva con identificación incluso de
los autores,en este caso por decisión de
una institución como es el Pleno del Parlamento, "no deja de ser una denuncia
a quien tiene legalmente obligación de
investigarlo,y en tal sentido igualmente
estas conclusiones en cuanto denuncia habrían de unirse al proceso judicial
ya incoado por los mismos hechos".
"La respuesta a esta comunicación no puede ser simplemente el archivo por la Fiscalía (archivo que es obligatorio,según lo
expuesto),ni mucho menos la incoación
de otro procedimiento judicial por los
mismos hechos (que indefectiblemente
conduciría a una acumulación procesal)",
concluye el fiscal.
En esta causa,en la que están imputados
Andrés de León y Jesús Lavín,están personadas como acusación particular las
empresas públicas ICAF y Sodercan,además de los trabajadores.
IMPUGNACIÓN DE ANDRÉS DE LEÓN
El recurso del fiscal ha sido impugnado a su vez por la defensa de uno de
los dueños de Ecomasa investigados en
la causa,Andrés de León, que argumenta que las conclusiones del Parlamento, "se llamen documental o se llamen
denuncia", "no aportan de facto nada
nuevo a la causa".
Añade la defensa de León que "más bien
será perjudicial pues obligará a esta defensa a solicitar la práctica en sede judicial de todo lo actuado en sede parlamentaria a los efectos de poder acreditar que tales conclusiones no se
ajustan a la realidad de lo acontecido,no
se ajustan a derecho, y no tiene eficacia probatoria alguna,dando lugar a que
se alargue artificial e innecesariamente
la presente instrucción".

Todos los partidos del arco parlamentario, salvo el PP, aprobaron el dictamen
de la comisión de investigación y acordaron su remisión a Fiscalía
PRC, PSOE, Podemos y grupo mixto se unieron para aprobar el dictamen de la comisión de investigación de Ecomasa que pedía a la Fiscalía la investigación del destino de los 18 millones de dinero público destinados al proyecto fallido de la fábrica de estufas de Maliaño (Camargo) e incorpora las conclusiones de estos cuatro grupos. Solo el PP votó en contra del dictamen.
En el documento, la comisión consideraba al expresidente Diego como máximo responsable político y sostiene que si los trabajadores decidieron pasar de Teka a Ecomasa fue porque contaban con
el "aval" del entonces presidente de Cantabria --y ahora diputado del PP-- a este proyecto.
Además de a Diego, señalan también como responsables de lo ocurrido a Mazas, que era consejera de Economía (ahora es diputada) y al entonces titular de Industria, Eduardo Arasti, y también a
Jorge Gómez de Cos, gerente del Instituto Cántabro de Finanzas de Cantabria (ICAF), una de las
entidades públicas dependiente del Gobierno regional de la que salieron fondos para Ecomasa.
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Pedro Sánchez recibirá a Revilla en
La Moncloa el próximo 30 de julio
El presidente de Cantabria confía en lograr compromisos en algunas de las reivindicaciones
que Cantabria planteará al Estado y que son las mismas que ya tenía planteadas a Rajoy
Gente
El presidente del Gobierno,Pedro
Sánchez, recibirá al jefe del Ejecutivo de Cantabria,Miguel Ángel
Revilla, el próximo 30 de julio en
el Palacio de La Moncloa.
Así lo ha anunció este martes en
declaraciones a la prensa el propio Revilla, instantes después de
que le diesen a conocer a él la fecha fijada por el gabinete de Sánchez para el encuentro entre ambos presidentes.
Revilla aseguró que es optimista
de cara a la reunión, aunque indicó que siempre lo es, al igual
que suele creer lo que le dicen, y
en sus años como presidente cántabro (las legislaturas 2003-2007 y
2007-2011 con el PSOE en el Gobierno y la actual desde 2015) se
ha llevado "bastantes chascos".
No obstante, dijo confiar en lograr
compromisos en algunas de las
reivindicaciones que Cantabria
planteará al Estado y que,enfatizó,

Pedro Sánchez y Miguel Ángel Revilla se entrevistarán el 30 de julio.

"son la mismas que ya tenía planteadas" con Mariano Rajoy (PP) en
La Moncloa.
Así, dijo que reclamará al Gobierno de Pedro Sánchez,la conexión
de AVE con Madrid,el pago de las
obras del Hospital Universitario

Marqués de Valdecilla, el pago
comprometido con la Fundación
Comillas y el pago de la "deuda"
que el Gobierno central tiene con
el de la comunidad autónoma por
la implantación de la LOMCE, y
tratará de "negociar" una mayor fi-

nanciación para la dependencia.
"Estas son las reivindicaciones permanentes que tiene Cantabria,
con el anterior presidente del Gobierno y con éste, las mismas sin
mover ni un punto, y ya veremos
a ver qué consecuencias tiene esa
reunión y en qué línea encuentro al presidente".
De cara a ese encuentro, el presidente regional detalló que desde
el Gobierno cántabro ya ha habido contactos con la ministra de Política Territorial y Función Pública,
Meritxell Batet, para que, cuando
Revilla y Sánchez se reúnan, "se
pueda incluso hablar de qué cosas
pueden ser asumibles a corto plazo y cuáles a medio plazo".
"Nosotros las reivindicaciones ya
las hemos planteado y las tiene
la ministra,que creo que antes del
día 30 va a venir aquí a tener una
reunión conmigo para que llevemos el tema un poco cribado",
concluía el presidente regional.

Guía de derechos
del pasajero de
aerolíneas,
editada por UCC
Gente
La Unión de Consumidores de
Cantabria (UCC) ha editado un manual informativo sobre los derechos de los pasajeros de aerolíneas.La publicación se distribuye de
manera gratuita y se puede recoger
en la sede de la asociación (San Fernando 16-3,entresuelo J) en la plaza de las Cervezas de Santander.
El folleto explica de forma sencilla el régimen de derechos del pasajero en casos de cancelación de
vuelo y retraso,sobreventa (overbooking) y pérdida de equipaje.
La guía explica, entre otras cuestiones,que los usuarios afectados
por retrasos y cancelaciones tienen derecho a recibir la atención
prescrita por la normativa (alimentación,alojamiento,etc.),así
como la compensación económica reglamentariamente prevista.
A pesar de que la vigente normativa establece la obligatoriedad para las aerolíneas de informar a los usuarios de los derechos que les asisten, la Unión de
Consumidores considera importante que se disponga de ellos
con carácter previo.

Éxito del proyecto de conservación
ecológica finalizado en Alto Campoo
Se han restaurado los suelos afectados por el desarrollo histórico de la
instalación turística en implementado técnicas de recuperación ambiental
Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Medio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,se reunió este jueves
con el delegado de SEO/BirdLife
en Cantabria,Felipe González,para poner en común los resultados
obtenidos una vez finalizado el
proyecto Life+ Econnect Alto
Campoo, que tenía por objetivo
principal la mejora de la conectividad ecológica entre los dos espacios de la Red Natura 2000 en los
que está enclavada la estación de
esquí.
En este sentido, tanto Díaz Tezanos como González calificaron como un "rotundo éxito" la intervención,cuyo promotor ha sido el Gobierno de Cantabria, ya que se ha
conseguido restaurar los suelos
afectados por el desarrollo histórico de la instalación turística, además de haber implementado técnicas de recuperación ambiental
que aún no se habían puesto en
marcha en la zona, con resultados "espectaculares".

El director campurriano Richard Zubelzu.

Richard Zubelzu, Premio Latino
de Oro por ‘Fuera de Juego’
Un momento de la reunión de trabajo.

Las acciones emprendidas han
consistido principalmente en controlar la erosión y rehabilitar la funcionalidad de los terrenos,restaurar la vegetación de alta montaña, proteger las turberas y la
plantación de especies arbóreas
y arbustivas,así como el propio seguimiento de todas las iniciativas
de conservación.
También se ha llevado a cabo un

trabajo con los ganaderos locales
a través de un Plan de Gestión
Concertado del Pastoreo para
compatibilizar esta actividad con
el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales,convirtiéndose la estación de Alto
Campoo en la primera estación de
esquí en España que contará con
su propio Plan de Gestión de la
Biodiversidad.

Gente
El documental 'Fuera de juego' del
director campurriano Richard Zubelzu ha sido galardonado con el
Premio Latino de Oro en la categoría Cine de los Premios Latinos
2018,por un trabajo que analiza la
invisibilidad de los homosexuales
en el fútbol español.Por ello,se presentó en Madrid dentro de la programación del World Pride 2017.
El documental trata la realidadde la
homofobia en el fútbol español y
sus posibles soluciones de la mano
de clubs,asociaciones,futbolistas,
periodistas deportivos,psicólogos
y otras personas vinculadas.

Concretamente,cuenta con las intervenciones de Felipe Cruz,coordinador sección fútbol 11,G-Madrid Sports;Javier Rodríguez,de fútbol sala de G-Madrid Sports;Javier
Gómez,de diario AStv;Carlos Rey,
co-fundador de Upad y psicólogo;
Martín Mantovani,futbolista del Leganés;Paco Chamizo,coordinador
del grupo LGTB del PSIB-PSOE;Alfredo Lorenzo,director de integridad y seguridad La Liga de fútbol
profesional;Esteban García,presidente de la Federación Peñas del
BARÇA en Madrid;el humoristaToni Moog;y la futbolista Laura del
Río,entre otros.
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En verano mójate la
barriga si quieres,
pero cuida tus oídos
Los expertos de los Centros Auditivos OYE+ recomiendan evitar
los ruidos fuertes, usar tapones durante las actividades acuáticas y
hacerse revisiones auditivas anuales a partir de los 50 años
Cuando llega el verano debemos
proteger nuestra piel frente al exceso de sol y tener cuidado con los
golpes de calor.Pero a menudo nos
olvidamos de proteger nuestros oídos,uno de nuestros sentidos más
preciados.
“Descuidar nuestros oídos durante
las actividades habituales del verano
es una fuente demasiado frecuente
de daños a largo plazo en nuestra audición,además de infecciones y molestias”explica María José Carrera,audióloga del Centro Auditivo OYE+.
Los chapuzones en la playa o la piscina siempre son un alivio ante el
fuerte calor pero,es conveniente
“proteger los oídos con tapones a
medida,especialmente en el caso de
los niños o los que sufran infecciones en los oídos”, aconseja la ex-

perta,y en todo caso “tener cuidado de vaciar todo el agua de los conductos auditivos”.
Las inmersiones rápidas,por ejemplo desde un trampolín, también
pueden provocar molestias con el
rápido cambio de presión,lo mismo
que bucear sin tapones a medida.
“Lo que no hay que hacer,en ningún
caso,es intentar secar los oídos con
bastoncillos.No se debe introducir
nunca ningún objeto en el conducto auditivo,ya que podemos perforar el tímpano y causar una lesión
grave”,aclara la audióloga cántabra
con la seguridad que le conceden
sus casi 20 años de experiencia.
ATENCIÓN A LOS RUIDOS EXCESIVOS
Celebrar fiestas, ir a conciertos,
acudir a discotecas o disfrutar de

fuegos artificiales son algunas de
las actividades que, habitualmente,practicamos en la época estival.
También podemos montar en moto o realizar actividades de bricolaje ruidosas, como usar taladros,
cortacésped o motosierra.
Pero hay que recordar que en el momento del nacimiento tenemos un
capital muy limitado de células sensoriales, menos de 15.000. Hasta
80-85 dB,volumen de una conversación,la célula no sufre y nuestra capacidad auditiva no se ve afectada.
Pero por encima de ese nivel la célula muere y nuestra capacidad auditiva se altera de forma definitiva porque no se regeneran.
Por ejemplo,unos auriculares con
música,alcanzan los 100 dB,una discoteca llega a los 115 y unos fue-

La audióloga María José Carrera realizando una revisión de oído.

gos artificiales o una motosierra hasta los 130 dB.En todos estos casos,
mueren células sensoriales y ya no
las recuperamos nunca.
“No nos damos cuenta,pero los excesos de ruido acaban pasando factura a partir de los 50 años,con pérdida de audición. En los centros especializados como OYE+ podemos
resolver esa pérdida con los nuevos audífonos digitales invisibles,pero lo mejor es prevenir y usar tampones a medida cuando vayamos a estar en ambientes muy ruidosos”,
recomienda la experta.
A PARTIR DE LOS 50, REVISIONES
TODOS LOS AÑOS
“Protegemos los ojos con gafas
de sol,pero tenemos que aprender
a protegernos también los oídos”,

reitera Carrera, quien también
aconseja revisar la capacidad auditiva todos los años.
“A partir de los 50 años, tenemos
que hacer una revisión del oído,
que en nuestros centros de Santander y Torrelavega son confortables
y gratuitas.De esta forma podemos
detectar pérdidas auditivas y resolverlas antes de que supongan una
dificultad en nuestra vida laboral o
personal”, propone la experta de
OYE+.
La empresa cántabra especializada
en el cuidado del oído OYE+ cuenta con un centro en la calle Burgos
6 de Santander y José María Pereda 6 de Torrelavega,donde se puede consultar cualquier duda sin
compromiso.También en su página web oyemas.es.

Sodercan convoca subvenciones
dentro del programa I+C=+C 2018
Gente
La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria,Sodercan,ha
publicado las bases reguladoras y
la convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación del programa I+C=+C 2018 dentro del
apartado 'Apoyo a proyectos de
I+D'.
El objetivo de la convocatoria es fomentar el apoyo a la realización
de proyectos de I+D empresariales
que contribuyan a diversi?car el tejido empresarial hacia nuevos productos de alto valor añadido,incremente su productividad,y fomente la transferencia tecnológica
desde OPIs y centros tecnológicos,
fortaleciendo con ello las capacidades del sistema cántabro de I+D.
Los proyectos deberán ser de investigación industrial o desarrollo experimental,de carácter individual,
y tener un presupuesto presentado comprendido entre 50.000 euros y 200.000 euros.
Se podrá beneficiar cualquier empresa,es decir,entidades que,independientemente de su forma jurídica y a título individual, ejerzan
una actividad económica, válidamente constituida en el momen-

El servicio es puerta a puerta en menos de 24 horas.

Desde Cantabria a cualquier
lugar de España, sin maletas
Se pueden presentar solicitudes hasta el día 4 de octubre.

to de presentación de la solicitud.
Se subvencionarán costes de personal, de equipamiento (amortización),de material fungible y suministros y de investigación contractual (OPIs o asistencias
técnicas),con un límite del 30% del
presupuesto.
La intensidad de ayuda será de hasta el 50% de los costes elegibles para proyectos de investigación industrial, y de hasta el 25% de los
costes para proyectos de desarro-

llo experimental,pudiendo incrementarse hasta un máximo del
80% y del 60%, respectivamente.
Las solicitudes podrán presentarse
hasta las 14:00 horas del día 4 de
octubre de 2018.
El plazo de ejecución está comprendido entre 12 y 24 meses,contados desde la fecha de inicio del
proyecto.
Cada entidad solicitante podrá ser
beneficiaria dos veces dentro de la
convocatoria 2018.

Gente
Correos Express ofrece un nuevo
servicio que permite a los usuarios
de Cantabria viajar por España sin
necesidad de cargar con maletas,
que la compañía postal enviará al
destino final por 13,95 euros.
El nuevo servicio, Equipaq 24,
es de recogida y entrega de equipaje,puerta a puerta y en menos
de 24 horas.El peso máximo por
maleta es de 25 kilos,con un coste promocional de lanzamiento
de 13,95 euros por maleta.El servicio de entrega es urgente al día
siguiente en 24 horas -en días la-

borables- para la Península y en
48 horas para Baleares.
Equipaq 24 incluye servicios adicionales como Localización Inmediata del Destinatario y la Gestión Proactiva de Incidencias, a
través de la cual Correos Express
se comunica con el destinatario,
con el remitente o con ambos
en caso de incidencia.
El servicio incluye también el segundo intento de entrega,la confirmación de entrega en la web,seguro
básico en envíos nacionales,trazabilidad online y avisos de paso electrónico (SMS)
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Nueve parques infantiles de la
ciudad estrenan juegos inclusivos
Con la colocación de los 19 elementos, el Ayuntamiento responde a una de las propuestas
planteadas por los ciudadanos en la convocatoria de presupuestos participativos
Gente
Santander cuenta ya con 19 nuevos juegos inclusivos repartidos
en 9 parques infantiles respondiendo así a una de las propuestas
planteadas por los ciudadanos
dentro de la convocatoria de presupuestos participativos,cuyo destino es decidido directamente por
los vecinos de la ciudad.
Dentro de la actuación que acaba de finalizar se han instalado,en
total,19 elementos inclusivos en 9
áreas de juegos infantiles en los
parques de Las Llamas, Mesones,
Magdalena,El Bosque (en Peñacastillo),La Teja (junto a la Avenida de
los Castros), Santiago García Cuadrado (en Primero de Mayo),El Alisal, Diego Madrazo (en Cueto) y
Derechos Humanos (calle Alta).
En cuanto a su tipología,se han colocado 3 juegos multisensoriales,
2 paneles lúdicos, una casita con
paneles lúdicos, 2 estructuras circulares giratorias,2 columpios nido, 2 estructuras de avión giratorias, 2 estructuras multifuncionales y 5 asientos de columpio avión.
La alcaldesa de Santander, Gema

Igual, Quirós y Del Pozo, durante su visita al parque de Mesones.

Igual,visitó este miércoles,acompañada de los concejales de Medio
Ambiente y Movilidad Sostenible,
José Ignacio Quirós, y de Autonomía Personal,Roberto del Pozo,el
parque de Mesones,donde se han
colocado tres juegos inclusivos (un
juego interactivo de estimulación
multisensorial,una casita con paneles lúdicos y un columpio nido).

La alcaldesa recalcó que, de esta
manera,se sigue incrementando el
número de elementos de juegos
que pueden ser utilizados por niños con movilidad reducida, que
son ya más de 650,distribuidos por
toda la ciudad, en prácticamente
todas las áreas infantiles, y que se
van aumentando de forma progresiva en sucesivas actuaciones.

“Pretendemos así favorecer la participación de todos los niños a través del juego,que es una de las mejores herramientas para que los niños asimilen con normalidad las
diferencias.Es importante garantizar espacios de juego inclusivos
y actividades en las que los niños
comprendan que pueden compartir juegos y su tiempo de ocio con
otros pequeños sin que la discapacidad sea un impedimento y
aprendiendo a valorar la diversidad de capacidades”.
Además,recordó que otra de las mejoras que se van a introducir en las
áreas de juego infantil de la ciudad
es la de cubrir algunos de ellos,con
el fin de que se pueda disfrutar de
estos espacios en cualquier época
del año,y atendiendo así a una demanda trasladada en distintas ocasiones por los propios vecinos.
De hecho, próximamente se cubrirán dos áreas infantiles de juego situadas en la calle Los Encinares, en El Alisal, y en la avenida
Doctor Diego Madrazo,en la zona
de Cueto, por un presupuesto de
casi 163.000 euros.

Las radios de la
policía local y los
bomberos no
funcionan bien
Gente
Los sindicatos representados en
el Ayuntamiento han denunciado
"una vez más" que sigue sin resolverse el "mal funcionamiento" de las emisoras de radio de la
Policía Local,los Bomberos y Protección Civil y exigen que resuelva "de una vez por todas" un problema que "afecta directamente a
la seguridad" de los agentes y de
los propios ciudadanos.
UGT, CCOO,APL, CSIF y USO recuerdan que desde que la UTE
ITM Telecomunicaciones y Gateco realiza el suministro "se han venido registrando todo tipo de fallos" en las comunicaciones por radio, hasta el extremo que tanto
policías locales como bomberos
"tienen que recurrir habitualmente a sus teléfonos móviles particulares para poder comunicarse".
Además, recalcan que "ya es habitual" la imposibilidad de realizar
transmisiones en determinados
lugares,la tardanza excesiva en actualizar los datos, las distorsiones en las propias comunicaciones y los problemas por la corta
duración de las baterías, entre
otros motivos, porque, según dicen,son de una potencia inferior
a la ofertada en el contrato de suministro.

LA PEÑA SE VA DE MARCHA

8 PEÑAS, 8 CAUSAS
Ocho peñas taurinas organizarán,
durante la Semana Grande, actividades solidarias en las que recaudarán fondos para Alouda (La
Pera), becas de comedores sociales infantiles (El Desfiladero y La
Panderetuca), Banco de Alimentos (Los Chatos), Medicus Mundi (La Pirula), Hermanas Operarias de Cazoña (Los Vividores),
Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (El Pezón) y Cocina
Económica (Los Hijos de Julio).

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL BARRIO PESQUERO
Con la lectura del pregón por la alcaldesa de Santander, Gema Igual,
dieron comienzo este jueves las fiestas del Barrio Pesquero, las cuales
se extenderán hasta el día de la Virgen del Carmen, el lunes día 16.
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TÉCNICO SUPERIOR EN INGENIERÍA CIVIL POR LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y AUDITOR DE SEGURIDAD
VIAL, PARTICIPA DURANTE MÁS DE NUEVE AÑOS EN EL
COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. EN 2011 FUNDA LA
EMPRESA INVAR DE INGENIERÍA Y VISIÓN ARTIFICIAL

Los reconocimientos
de la Administración
suponen una garantía
para la empresa y
para el cliente. Además,
ponen en valor la
apuesta de INVAR
por la innovación”

Tenemos muchos
proyectos en mente,
pero los que más nos
atraen son los
relacionados con el
llamado BIG DATA,
la gestión y análisis
de la información”
Francisco Javier Saura López es el fundador y director general de INVAR.

“Participar en Instrumento PYME es
un salto importante para la empresa.
Te permite participar en otra liga”
INVAR es una empresa de base tecnológica radicada en Camargo que utiliza en el
desarrollo de sus servicios la visión artificial. La UE eligió en 2015 a INVAR, entre más
de 2.000 proyectos, para participar en la Fase 1 del programa Instrumento PYME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arantxa Calleja

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

El denominado Instrumento
PYME (SME Instrument en inglés)
forma parte del Programa Europeo
Horizonte 2020 orientado a todas las PYMEs innovadoras que
muestren una fuerte ambición por
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. La Sociedad para el Dearrollo Regional de Cantabria,SODERCAN,como miembro de la
Red Enterprise Europe Network,
asume la obligación de servir de
punto de información en la comunidad autónoma acerca de esta iniciativa comunitaria.
Este instrumento financiero se

aplicará en todos los campos de la
innovación, incluyendo aquellos
con base no tecnológica y de servicios y se divide en tres fases que
cubrirán el ciclo completo de innovación.
La Fase 1, en la que participa INVAR, se corresponde con el concepto y evaluación de la viabilidad.
Las PYMEs recibirán financiación
para estudiar la viabilidad científica o técnica y el potencial comercial de una nueva idea (prueba de
concepto) a fin de desarrollar un
proyecto innovador.
Un resultado positivo en esta evaluación permitirá la financiación
en el marco de las fases siguientes.

INVAR apuesta por el desarrollo de nuevos proyectos
tecnológicos y de innovación
basados en la tecnología de
la visión artificial con la finalidad de introducir en el
mercado nuevas herramientas que permitan optimizar y
mejorar los procesos actuales de gestión. ¿Hacia qué
campos se orientan estas herramientas?
La inteligencia/visión artificial
se orienta a un amplio espectro
de campos de aplicación. Basta
con dar un vistazo a nuestro entorno, al mundo digital que nos
rodea.INVAR apuesta por una es-

trategia empresarial de especialización, orientada a la gestión
de infraestructuras en ámbitos
concretos como son las carreteras, meteorología/climatología,
agricultura inteligente, etc.Además la empresa también dispone de capacidad en el desarrollo
de proyectos mediante tecnología e impresión 3D,así como en la
gestión de soluciones para la Industria 4.0.
¿Cómo mejora la utilización
de la visión artificial los actuales procesos de gestión?
Hoy en día, la creciente capacidad
de computación permite el desarrollo de sistemas de bajo coste

para la captación y toma de datos
e información de forma automatizada. Una imagen proporciona
mucha información. Mediante visión artificial podemos, por ejemplo, en una secuencia temporal de
imágenes analizar y medir el ritmo
de crecimiento de determinados
cultivos,relacionándolo con otras
variables meteorológicas, plagas
y enfermedades, desarrollando un
agente inteligente de alerta, gestión y control.
Uno de sus proyectos, el INVAR SV2 ‘Sistema de Visión
Artificial Aplicado a la Seguridad Vial’ fue seleccionado
por la Unión Europea en
2015 para participar en la
Fase 1 del programa Instrumento PYME entre un total
de 2.029 proyectos ¿En qué
consiste este proyecto?
SV2 es un proyecto que consiste
en desarrollar un sistema dinámico,basado en visión artificial y sensórica, para la captación de información de la carretera (geometría,
señalización, balizamiento, barreras…). Esta información es la base para realizar estudios,proyectos
y auditorías de seguridad vial.
¿Qué supone participar en
el programa Instrumento
PYME?
Supone un salto importante para
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En la imagen superior, Infografía descriptiva del proyecto SV2 desarrollado por INVAR. En la inferior, medidor para la monitorización inteligente de cultivos.

La participación del
proyecto SV2 en la Fase
1 del Instrumento
PYME se realizó de
forma satisfactoria
conforme a los criterios
definidos por la
Agencia Europea”
la empresa, además de la visibilidad a nivel europeo, te abre nuevas puertas.Te permite entrar a
participar en otra ‘liga’.
La Fase 1 del Instrumento
PYME se corresponde con
el estudio de la viabilidad del
proyecto. ¿Ha superado el
SV2 esta fase? Es decir, ¿ha
participado (o está previsto
que lo haga) también en las
siguientes fases de desarrollo y comercialización?
La Fase 1 del Instrumento PYME se
realizó de forma satisfactoria conforme a los criterios definidos y establecidos por la Agencia Europea (EASME). INVAR se encuentra en la actualidad en fase de
negociación con otras empresas

que puedan estar interesadas en
entrar como partner del proyecto
en la Fase 2.
¿En qué otros proyectos están trabajando en la actualidad?
Además de otros estudios y proyectos de ingeniería,a nivel tecnológico estamos participando en un
proyecto relacionado con la agricultura inteligente, que permita
monitorizar el crecimiento de determinados cultivos,enviando alertas al agricultor de posibles situaciones de riesgo de aparición de
plagas y enfermedades.
¿Tienen en mente algún
proyecto para el futuro inmediato del que nos pueda
hablar?
Tenemos en mente muchos proyectos, pero los que más nos
atraen son los relacionados con
el BIG DATA, con la gestión y análisis de la numerosa información,
especialmente con dar inteligencia a los datos,lo que hoy en día se
conoce como ‘analisis o ciencia de
datos’.
¿Considera adecuado el apoyo que las instituciones otorgan a la I+D+i?
Considero que las instituciones están haciendo parte de su trabajo,
pero se puede mejorar mucho
más,simplificando los procesos de

Actualmente nos
encontramos en fase
de negociación con
otras empresas a las
que pueda interesar
entrar como partner
del proyecto SV2 en
la Fase 2”
gestión administrativa y agilizando
los plazos en materia económica.
El pasado año el Ministerio
de Economía, Industria y
Competitividad concedió a
INVAR el sello de Pyme Innovadora, con una validez para los próximos tres años;
Sodercan les distingue como
Empresa de Base Tecnológica. ¿Qué significan estos reconocimientos, más allá del
espaldarazo a su trabajo?
Suponen una garantía para la empresa y para el cliente, mejoran
su imagen,pone en valor la apuesta de INVAR por políticas de innovación y favorece su identificación y localización en el mercado empresarial.
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‘Sopa de Lobo’, un espectáculo de títeres.

Segunda jornada del 19
Festival de Teatro de Calle
Javier López Estrada, Antonio Lucio, José Manuel Cruz Viadero, Jesús Oria y Ángel Serdio, en la presentación.

Se construirá una escala para
peces en la presa de La Lechera
Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viadero, y el consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
presentaron este jueves el proyecto de construcción de una escala para peces en la presa de La
Lechera que va a ejecutar la consejería de Medio Rural con un presupuesto de 307.221 euros y un
plazo de ejecución de 9 meses.
También estuvieron presentes el
primer teniente de alcalde,Javier
López Estrada;el Director General
de Medio Rural,Antonio Lucio;y el
Jefe del Servicio de Conservación
de la Naturaleza,Ángel Serdio.
El proyecto contempla la construcción de una escala de escotaduras verticales de 8 artesas,con 7
saltos de 30 cm y una sin salto para alojar un contador de peces y
funcionar como capturadero.Esta
escala permitirá que los peces
puedan superar el desnivel de dos
metros y diez centímetros existente en esta zona.Y a su vez,permitirá ir poco a poco capturando re-

4 CAÑOS JAZZ FESTIVAL.3

CONCIERTO DE CLARENCE
BEKKER BAND EN EL TMCE
Este viernes, 13 de julio, a partir de las 21:00 horas, tendrá
lugar la segunda actuación del
4 Caños Jazz Festival.3 en el
escenario del Teatro Municipal
Concha Espina con la presencia de Clarence Bekker acompañado por Francisco Guisado
‘Rubio’ a la Gitarra, Arecio
Smith con los teclados, Charlie
Moreno al bajo y Carlos López
con la batería.

productores del Besaya cuyos alevines serán en el futuro los que repueblen la cuenca del Saja-Besaya.
Asimismo, el proyecto incluye la
instalación de un contador de peces en la escala, mediante grabación subacuática para el control y
seguimiento detallado de las poblaciones de peces en el río Saja,especialmente las especies migradoras. Este equipo, de manera
accesoria,también aportará información valiosa para la evaluación
del funcionamiento de la escala
de peces.Se trata del primer equipamiento de este tipo en los ríos
de Cantabria.También se colocará en la zona cartelería divulgativa sobre el salmón.
Durante la presentación de este
proyecto,José Manuel Cruz Viadero afirmó que se trata de una actuación“importante”que“va a contribuir a la regeneración de La Viesca y del río”.Se trata de“un paso más
hacia un río cada vez más limpio en
el que vuelve a haber peces”.este
respecto,agradeció al consejero y

al Gobierno de Cantabria sus “esfuerzos por proteger uno de los enclaves naturales más importantes
para Torrelavega y su comarca”.
Por su parte, el consejero de Medio Rural,Pesca y Alimentación,Jesús Oria, señaló que este proyecto es una actuación“fundamental”
para la recuperación de la cuenca
salmonera del Saja-Besaya dado
que va a permitir la “mejora de
la accesibilidad y conectividad fluvial”para los peces,especialmente para los salmónidos y, en particular,el salmón atlántico.Actualmente, explicó, la presa “solo”es
franqueable con caudales“muy altos”.Además,añadió,va a posibilitar hacer un seguimiento detallado de las poblaciones de peces en
el río Saja,especialmente las especies migradoras.
Respecto a la situación del río,
Jesús Oria expresoó su “enorme
satisfacción” al comprobar que
“Torrelavega ha vuelto a poner los
ojos en el río y en todo lo que significa y puede aportar”.

Gente
Este sábado continúa la programación del 19 Festival deTeatro de Calle,que se desarrolla en la capital del
Besaya todos los sábados de julio.
En esta ocasión las actuaciones
previstas comienzan con ‘Sopa de
Lobo’, de Galiot Teatro, que se representará a las 12:00 horas en
la Plaza Mayor. El espectáculo de
títeres es una revisión del cuento de Los Tres Cerditos.
En ese mismo escenario pero a las
22:00 horas tendrá lugar la representación de ‘Trashumancia’, de
Xip-Xap Teatro, un espectáculo

divertido y sorprendente a partir
de esta tradición rural.
El Capitán Maravilla y su número
‘El asombroso Dave Wonderthing’
nos adentra en el mundo de la magia y el escapismo de la mano de
un peculiar artista de lo imposible,el suspense,el peligro,el desconcierto y del humor.Este espectáculo se representará en la Plaza Baldomero Iglesias a partir de
las 23:00 horas.
Además, ya están a la venta las entradas para el espectáculo ‘Adiós
Arturo’, de La Cubana, que se representará del 19 al 22 de julio.

Javier López Estrada es primer teniente de alcalde.

Dos meses para presentar
alegaciones al Plan Estrátegico
Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó este jueves la apertura del periodo de dos meses de
información pública al que se somete el documento inicial del
Plan Estratégico de Torrelavega,
aprobado en el Pleno de la Corporación de junio.
Según explicaba el primer teniente de alcalde,Javier López Estrada,
con la publicación se abre un periodo de alegaciones.Tras esa fase
se procederá a la aprobación definitiva con la previsión de que,antes de fin de año, Torrelavega
cuente con un Plan Estratégico.

Para facilitar la participación de
los ciudadanos, el Ayuntamiento
ha abierto una oficina en el Palacio Municipal,en el Boulevard Demetrio Herrero,en el departamento de Obras, en la que un técnico de la empresa redactora
atenderá a todas aquellas personas que quieran informarse sobre
el documento.
La oficina estará abierta de 9 a 14
horas.Además,los ciudadanos tienen a su disposición dicho texto
en www.torrelavega2026.es y
también pueden consultar la documentación en las dependencias
de la Secretaría General.
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CAMARGO

NOJA

Medina Azahara protagoniza el
concierto principal del Carmen
La banda cordobesa de rock, que en 2019 celebrará su cuadragésimo
cumpleaños, subirá al escenario de la campa a las 23:00 horas
Gente
La banda cordobesa Medina Azahara protagonizará este sábado 14
de julio,a partir de las 23:00 horas,
el concierto principal de las Fiestas del Carmen de Revilla que organiza la Comisión de Fiestas, en
un evento gratuito que cuenta
con el patrocinio del Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria,que
tendrá lugar en la campa de las
fiestas.
Este grupo es uno de los máximos
referentes del rock andaluz y se ha
erigido, gracias a su trayectoria y
la calidad de su trabajo, en uno
de las bandas de rock más importantes de España, con cerca de
una treintena de discos publicados y un directo de gran calidad
que hará vibrar al público que se
congregue en Revilla de Camargo.
Los cordobeses ofrecerán a las miles de personas que visiten Camargo esta noche del sábado un concierto gratuito en el que no faltarán algunas de las canciones más
emblemáticas de la banda como
‘Necesito respirar’,‘A toda esa gen-

El alcalde nojeño, Miguel Ángel Ruiz Lavín, presentó el servicio.

El ‘Nojabus’ vuelve al servicio
hasta el día 2 de septiembre

En 2019 cumplirán cuatro décadas sobre el escenario.

te’,‘Palabras de libertad’,‘Otoño’,
‘Favorita de un sultán’,‘Paseando
por la Mezquita’,‘Córdoba’‘Velocidad’,‘Niños’,o ‘La tierra perdida’.
A estas composiciones se sumarán además algunas de las canciones más destacadas de sus últimos discos. De sus últimos álbumes sobresalen temas como ‘Ven
junto a mí’,‘Juegos a media luz’,
‘Aprendimos a vivir’,‘Recordando

esa noche’,‘El cielo a tus pies’, o
‘Ella es’, cuyo videoclip se ha estrenado recientemente.
Medina Azahara celebrará en el
año 2019 su cuadragésimo aniversario,cumpliendo así cuatro décadas de trayectoria sobre los escenarios en las que ha obtenido el favor incontestable de un público
heterogéneo formado por gente
de todas las edades.

Gente
El 'Nojabus',el autobús urbano de
Noja durante los meses de verano,
ha vuelto al servicio por tercer año
consecutivo hasta el 2 de septiembre,con un horario de 9:30 a 21:00

horas los días laborables y hasta las
23:30 horas el resto de días.
El billete tiene un precio de 1,55 euros pagado en efectivo, que será
menor para quienes tengan laTarjeta de Transporte Cantabria-Alsa.

ASTILLERO

CABEZÓN DE LA SAL

VI MUESTRA DE ARTE
APTACAN
La Casa de Cultura Conde de
San Diego acoge la VI Muestra de Arte APTACAN, con
obras de niños y niñas de la
Asociación de Padres del Síndrome de Trastorno de Espectro Autista y otros trastornos
generalizados del desarrollo
de Cantabria. Se puede visitar
del 16 al 31 de julio, en horario de 17:00 a 20:30 horas
de lunes a viernes.

La concejala de Festejos, Maica Melgar, presentó el programa de fiestas.

Este fin de semana, fiestas de
San Camilo de Lelis en Guarnizo
Gente
La pedanía de Guarnizo,en el municipio de Astillero,celebra este fin
de semana las fiestas de San Camino de Lelis, patrono de los enfermos y precursor de la Cruz Roja,con un programa de actividades

SANTILLANA DEL MAR

Este viernes comienza la tercera
edición del Ciclo de Música Coral
Gente
La tercera edición del Ciclo de
Música Coral de Santillana del
Mar comienza este viernes con
un doble concierto de las dos
agrupaciones que conforman los
grupos corales de Solvay: el Coro Ensemble y Coro Santa María,

que se celebrarán en el Claustro y Colegiata de Santa Juliana.
El ciclo se va a prolongar durante los dos próximos fines de semana tanto en la Colegiata como
en el Museo Regina Coeli, y está
incluido en el ciclo cultural 'Santillana al aire', que se celebra du-

rante toda la temporada estival.
Tras el concierto inaugural,el sábado, 14 de julio, será el turno
del grupo coral 'Atalaya Voces',
también en el Claustro y Colegiata de Santa Juliana.Todos los conciertos comenzarán a las 20:45
horas.

Coro Santa María de Solvay.

que incluye verbenas y romerías,
homenaje a los mayores de 80
años, la actuación de Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco,propuestas gastronómicas o la instalación
de una pantalla gigante para seguir
la final del Mundial de Fútbol.

DEPORTES
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El Racing y la Gimnástica jugarán
en el Grupo II de la Segunda B
Los equipos cántabros se enfrentarán la próxima temporada con
equipos del País Vasco, Asturias, Navarra, La Rioja y Castilla y León
Gente
El Real Racing y la Gimnástica de
Torrelavega han quedado encuadrados –a falta de ratificación por
parte de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol que
se reunirá el 24 de julio- en el Grupo II de Segunda División B.Así,los
cántabros se medirán a equipos
del País Vasco,Asturias,Navarra,La
Rioja y Castilla y León.
Los rivales de ambos equipos en el
campeonato 2018/19 serán,agrupados por comunidades autónomas, los siguientes:
- Asturias: Sporting B, Real Oviedo B y Unión Popular de Langreo
- Castilla y León: Club Deportivo
Mirandés.
- La Rioja:Unión Deportiva Logroñés y Club Deportivo Calahorra
- Navarra: Club Deportivo Tudelano y Club Deportivo Izarra.
- País Vasco: Real Sociedad B, Bilbao Athletic, Sociedad Deportiva
Gernika, Sociedad Deportiva
Leioa,Arenas Club,Real Unión,Sociedad Deportiva Amorebieta,
Club Deportivo Vitoria, Sociedad
Cultural Deportiva Durango y Barakaldo CF.
Destaca la ausencia esta temporada de un equipo histórico en el

García, en la salida. //FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO

Jorge García, octavo en 400
vallas en el Europeo Sub-18
En la final, el santanderino tropezó en la última
valla cuando peleaba por la quinta posición
Grupos de la Segunda Divisón B.

grupo, como es el Burgos CF que
está en el cuadro gallego,Grupo I.
SELECCIÓN DE CANTABRIA
La selección cántabra de fútbol
playa disputará del 12 al 15 de julio en San Sebastián el IX Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas masculinas en el
que participarán 12 equipos.Cantabria ha quedado encuadrada en
el grupo A junto a Melilla y la Comunidad valenciana y debutará el
viernes a las 12:00 horas frente

a los melillenses.El combinado dirigido por Gonzalo Colsa cerrará su participación en la primera fase el mismo viernes a las
18:00 horas frente al Valencia.Los
dos primeros clasificados de cada grupo pasarán directamente a
los octavos de final que se disputarán el sábado desde primera hora de la mañana. La final se
jugará el domingo.
La selección de Cantabria está formada por 13 futbolistas de clubes
cántabros de tercera división.

Gente
Jorge García (Dental Dávila-Olimpia San Román) cerró su excelente actuación en el Campeonato de
Europa Sub-18 con una octava posición (1:06.34) en la gran final de
los 400 metros vallas, carrera a la
que accedió tras mejorar ampliamente su record regional en la
eliminatoria previa (52.17).
El joven deportista santanderino,
entrenado por Ramón Torralbo,salió muy valiente en la primera mitad de prueba y lamentablemente tropezó en la última valla cuando peleaba por la quinta posición
con el otro español participante,

II Semana Naval Júnior de la Real
Liga Naval, en la Isla de la Torre
La RLNE organiza esta actividad para estrechar lazos, dar a conocer el
espíritu marinero y conseguir una mejor relación entre las delegaciones
Gente
Durante toda la semana,transcurre
la Semana Naval, que consta de
teoría y práctica,en la Isla de la Torre como eje de las diversas actividades.La flota de barcos,son OPTIMIST, FEVA, 420, OMEGA y RA-

QUERO (como embarcación colectiva para los de iniciación).Dependiendo de los conocimientos
de cada alumno se le asignará un
grupo de principiantes o avanzados. El sábado 14 de julio será la
final. Con desayuno en la Isla. Las

embarcaciones irán a Santander,
donde, otra vez, la Delegación de
Cantabria de la RLNE, cuidará de
los alumnos y los irá“embarcando”
en sus diferentes formas de tornaviaje.La Real Liga Naval Españoña es la organizadora del evento.

Isla de la Torre de Santander.

el campeón nacional Ignacio Sáez.
Los metales se repartieron por debajo de los 51 segundos, con oro
compartido para el francés Fraysse y el local Huller, ambos con
50.63,y medalla de bronce para el
británico Johnson (50.90).
Por otra parte,los atletas cántabros
Valvanuz Cañizo y Bruno Comín
(Dental Dávila-Olimpia San Román) han sido seleccionados para
el Encuentro Internacional Sub23
y Sub20 de Combinadas en Aubagne los días 28 y 29 de julio.Se medirá a los de Francia, Bielorrusia,
República Checa, Estonia, Italia,
Suiza y Ucrania.

14 | AGENDA
Exposiciones
-----------------[·] Cerámica Contemporánea,

por Gerardo García
FECHA: A PARTIR DEL 04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.
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Flamenco de Verano para niños y niñas. Se llevará a cabo del 9 al 20 de
julio, todas las mañanas en horario de
10:00 a 14:00 horas.
Las clases serán 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 esencia@esenciaescueladeflamenco.es o
llamar al teléfono 622 757 768.

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 exposiciones colectivas tanto en Cantabria como fuera de la región.

PROGRAMACIÓN

FILMOTECA REGIONAL
Del 13 al 19 de julio de 2018
Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

SANTANDER

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

Música
-----------------[·] Fuegos artificiales y
actuación del grupo Jueves
de Boleros

------------------------------------------------------------------------------------[·] Microteatro en Rosa

Casuso Estudio para Actores
-------------------------------------------------------------------------------------------

Artes escénicas
------------------

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

[·] 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 FLAMENCO LUCÍA SERRANO.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Esencia Escuela de Flamenco, de Lucía
Serrano, organiza el I Campamento

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 espectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estudio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán representadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

FECHA: SÁBADO 14/07/12018.
LUGAR: SEGUNDA PLAYA DEL SARDINERO.
HORARIO: 23:30 HORAS.
DENTRO DE: BAÑOS DE OLA.

Los fuegos artificiales, -los primeros del
verano en la ciudad-, centrarán la jornada del sábado y como novedad este año se lanzarán desde la Segunda
del Sardinero, a las 23:00 horas, en la
zona más próxima a Piquío. Antes de
los fuegos, a las 19:00 horas, la Banda Municipal presentará el concierto
Danzas europeas en la época Art Decó
y tras el lanzamiento, actuará el grupo
Jueves de Boleros.

VIERNES, 13.
17:30 horas. 9 dedos. De F.J. Ossang.
20:00 horas. The lusty men. De Nicholas Ray.
22:00 horas. 9 dedos. De F.J. Ossang.
SÁBADO, 14.
17:30 horas. The lusty men. De Nicholas Ray.
20:00 horas. 9 dedos. De F.J. Ossang.
22:00 horas. 2001: una odisea en el espacio. De Stanely Kubrik.
DOMINGO, 15.
17:30 horas. 9 dedos. De F.J. Ossang.
19:30 horas. 2001: una odisea en el espacio. De Stanely Kubrik.
22:00 horas. Los comulgantes. De Ingmar Bergman.
MIÉRCOLES, 18.
17:30 horas. Esas mujeres. De Ingmar Bergman.
20:00 horas. Mi nombre es Joe. De Ken Loach.
22:15 horas. El delator. De John Ford.
JUEVES, 19.
17:30 horas. Mi nombre es Joe. De Ken Loach.
20:00 horas. Rebelde sin causa. De Nicholas Ray.
22:00 horas. Esas mujeres. De Ingmar Bergman.

Sudoku
Soluciones
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
AES. PUENTE VIESGO Cantabria. Vendo casa amueblada. Reciente construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chimenea, cocina, baño y aseo. Entre
planta 20 m2 con dormitorio y armarios artesanos. Con manantial. Valioso arbolado. 1 hectárea
de terreno. Tel.699586785
CHALET INDIVIDUAL de lujo
vendo en Logroño. 300 m2. Como nuevo. Frente al antiguo Hospital General Yagüe. Parcela/ jardín de 274 m2. Precio 385.000 euros. Tel. 625059026 o 633152325
COMILLAS (CANTABRIA) vendo apartamento de 2 hab. Garaje
y trastero grandes. Terraza y jardín
privados. Amueblado y equipado
para entrar a vivir. Precio negociable. Tel. 625401490
NUMANCIA Vendo piso con 4
habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 676058070

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Interesados llamar
al Tel. 659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Se alquila apartamento nuevo. A 5 min de las dos
playas. Totalmente equipado. Todo eléctrico. Con aire acondicionado. Disponible en agosto, octubre
y noviembre. Tel. 645508419
COMILLAS (CANTABRIA alquilo apartamento de 2 hab. Urbanización privada con piscina, tenis,

padel y campo de golf. Cerca de la
playa. Por quincenas o meses enteros. Tel. 625401490
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Vistas al mar y monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando a la playa. Semanas, quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel: 652673764 / 652673763
/ 981745010
LA PINEDA. SALOU Alquilo apartamento nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. Para 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura. Junto a
la playa. Urbanización privada con
muchos extras. Tel. 690217758
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
SANTANDER a 3 minutos Sardinero. Avda Los Castros. Cerca universidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Julio y Agosto. Por semanas o quincenas. Disponible curso 2018/2019. Tel. 649452550

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
GRAN OCASIÓN Torrelavega: se
vende oficina en C/ José Mª de Pereda de 20 m2 con ascensor y baño. Tel. 622260074
PARTICULAR VENDE EN SANTANDER pleno Centro. Garaje de
19 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta independiente y estanterías metálicas grandes fijas y una movible. Imprescindible ver. Todo ello en perfecto estado. Tel. 699586785

1.14 OTROS OFERTAS
A 5 KM DE LEÓN. Particular vende solar urbano de 200m2 en pueblo al Norte de León. Soleado. To-

dos los servicios. Dispensario médico al lado. Existe casa para posible almacén. Buenos accesos.
689033135
EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular vende solar urbano de 800m2. Fachada a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas deporte, mantenimiento, infantiles. Buenos accesos. 689033135

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero, carga y
descarga, señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigilante de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
BIDONES de 1.000 litros se venden. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso
Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
EN SANTANDER. POR CESE de
negocio, de corsetería y baño. Se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado para presentar bañadores, bikinis y
toda clase de corsetería. Gran oportunidad. Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander vende mesas artesanas de haya maciza: 2 de 0,90m/ lado + 1 de 0,90
x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 euros. Interesados llamar al Tel.
699586785

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 papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Interesados llamar al
Tel. 620123205

11.1 RELACIONES
PERSONALES
AFABLE educado, simpático, físico resultón. Conocería mujer agradable, preferible no obesa, máximo 45 años, para amistad especial, liberal. Mandar mensaje.
Tel. 643087208
VIUDO busca mujer viuda de mas
o menos 60 años. Viajera, hogareña. Para compartir y convivir con
respeto. Tel:691110471
Agencia Amistad y Pareja
para conocer personas
serias. Teléfono 941041122.
www.amistadypareja.es
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El 112 pide prudencia a la población
para evitar accidentes este verano

El Servicio de Emergencias 112 hace especial hincapié en las recomendaciones para quienes realicen rutas por Picos de Europa, dado que aún perduran restos de las nevadas invernales.
Gente
Con la llegada del buen tiempo
se realizan más actividades al aire
libre, se practican más deportes
susceptibles de entrañar algún tipo de peligro, y se producen más
desplazamientos por carretera. Por
este motivo, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria solicita a la población que
extreme la prudencia para evitar
accidentes este verano.
En este sentido se pide a los cántabros que se extremen las precauciones en las actividades físicas y de
ocio propias de la época estival.
Para practicar deportes al aire libre
se recomienda disponer de equipos
adecuados a la disciplina elegida;
si es posible, contar con compañía;
informar a familiares o amigos de
la actividad que se va a realizar y
del lugar al que se va a acudir; llevar el teléfono móvil cargado; y
consultar los partes meteorológicos así como respetar las indicaciones de las autoridades competen-

tes al respecto, fundamentalmente en el mar y la montaña.
Asimismo, si la actividad requiere
un gran esfuerzo es necesario
mantener una buena hidratación,
llevar comida, protegerse del sol, y
adaptar la exigencia de la disciplina a las condiciones físicas de cada
persona.
PICOS DE EUROPA
El Servicio de Emergencias 112 lanza una especial advertencia a quienes tengan pensado realizar rutas
por Picos de Europa. Las intensas
nevadas del pasado invierno, que
se han extendido hasta la primavera, han provocado que a partir de
los 2.000 metros se mantenga la
nieve, lo que obliga a ir equipados con crampones, piolets y ropa de invierno, y contar con conocimientos técnicos para el uso
de estas herramientas.
Áreas que en los últimos años para estas fechas estaban despejas
presentan este verano notable pe-

ligrosidad por la presencia de nieve y hielo, lo que ha obligado a
realizar tres complejos rescates en
los alrededores de Cabaña Verónica en 12 días (dos el 26 de junio, uno efectuado por el equipo
del helicóptero del Gobierno, y
otro por agentes del GREIM; y el
tercero el 7 de julio, llevado a cabo
también por el helicóptero del Ejecutivo). Por este motivo, se insiste
en extremar la prudencia, salir con
equipos específicos, y adecuar las
rutas a la experiencia y condición
física de cada persona.
TRÁFICO, INCENDIOS Y PLAYAS
Del mismo modo, se solicita la colaboración de los cántabros para
evitar incendios, tanto en el hogar como fuera de este. El Servicio de Emergencias del Gobierno
de Cantabria recomienda comprobar antes de salir del hogar que los
aparatos eléctricos permanecen
apagados, comunicar al 112 la realización de barbacoas en espacios

públicos y sólo hacerlas aquellos
habilitados al efecto, no dejar basura en montes y playas, no descuidar las quemas controladas, y respetar los periodos de prohibición
para actividades con fuego.
Es importante, también, respetar
las banderas indicativas del estado
de la mar, hacer caso de las indicaciones de los socorristas y extremar las precauciones en las playas, fundamentalmente en aquellas que carezcan de servicio de
vigilancia.
En ríos, pantanos y piscinas el baño debe realizarse en zonas acotadas, si las hubiera, cerca de la orilla y lejos de corrientes. En estos espacios es necesaria la vigilancia
continua de los menores, y en el
caso de que estos utilicen elementos de ayuda a la flotabilidad fijarse en que hayan pasado los controles establecidos.
Asimismo, en días calurosos hay
que proteger a niños, ancianos y
personas con algún tipo de patolo-

gía de la incidencia del sol, mantener niveles de hidratación adecuados, y no realizar esfuerzos en
las horas centrales del día para evitar golpes de calor.
En último término, se insta a la ciudadanía a que avise al 112 ante posibles incidentes para procurar una
rápida y eficaz intervención.
MY112
Desde el Servicio de Emergencias
de Cantabria se pide también a los
cántabros y a quienes visitan la región que descarguen la app gratuita My112. Ante una llamada de
emergencia esta aplicación envía
las coordenadas en las que se encuentra el afectado y sus datos personales al 112, facilitando así su localización y minimizando los tiempos de respuesta.
Permite, además, a los técnicos del
servicio enviar mensajes con recomendaciones, situaciones de riesgo o información de interés a los
móviles de los usuarios.

