
Un intenso calendario artístico
recorrerá 15 de localidades
de la región del 20 al 26 de julio

Convenio entre Sodercan y Banco
Sabadell para facilitar el acceso a
financiación de los emprendedores
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El acuerdo de colaboración tiene como objeto que el sector del
emprendimiento se beneficie de las facilidades que pone a su disposición el
programa BStartup del Sabadell.El convenio se complementa con el programa
de préstamos participativos de Sodercan ‘Start up Capital Cantabria’.

Ejecutado el 60% del vial que va a unir el
barrio de Miravalles y el Bulevar Ronda
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Revilla prepara con Batet la reunión en Moncloa. Pág. 4
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Los trabajos, que conllevan una inversión de 125.000 euros y
finalizarán en un mes y medio, tienen como objetivo mejorar las
comunicaciones del barrio con el resto del municipio.
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Gema Igual
ALCALDESA DE  SANTANDER

“El programa de
estas fiestas está

repleto de actividades
para todos los gustos

y para todas las
edades”
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Porque no solo de actualidad
política vive el ser humano y
todos nos merecemos un des-
canso de la tozuda realidad,
celebramos desde estas páginas
y con ustedes, amables lectores,
que ha pasado un año y las fies-
tas de Santander están a punto
de empezar (o lo acaban de
hacer) cuando estén leyendo
esto.
No es que padezcamos de com-
plejo ‘centralista’, es que de la
Semana Grande santanderina
participan tanto sus vecinos
como los habitantes del resto de
la comunidad, además de los
turistas que nos honran con su
presencia y ‘alucinan’ un poqui-
to con las multitudes que aba-
rrotan las calles durante los diez

días que dura la fiesta.
La entidad de los cientos de
actividades que nos salen al
paso a la que ponemos el pie en
la calle, y de las que pueden dis-
frutar gentes de todas las eda-
des y condiciones, también ava-
lan la popularidad de estos fes-
tejos más allá de las fronteras

municipales.
Conciertos, actividades cultura-
les, la Feria de Día, talleres infan-
tiles, la Feria Taurina, circo, las
ferias de atracciones, pasacalles,
casetas regionales, espectáculos
callejeros, las actividades pro-
gramadas por las peñas... es un
empezar y no acabar.

Todo ello, ahí, a su alcance, para
que disfruten de unos días de
alegría. Después, volveremos a
la rutina, quizá con un poquito
de mejor humor. Ojalá.
Para ello solo hay que progra-
mar el espíritu y procurar dis-
frutar de la fiesta. Oportunida-
des tenemos.
Nos unimos al llamamiento que
desde las páginas de este perió-
dico hace la alcaldesa de Santan-
der, Gema Igual, para que ven-
gan turistas y visitantes y para
que los santanderinos actuemos
como anfitriones de todos ellos,
procurando que estas fiestas
vuelvan a ser un año más lo que
han sido siempre, alegres, segu-
ras y sosegadas. En nuestras
manos está.

EDITORIAL

¡Por fin!
Ya está aquí la

Semana Grande
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Quinto taller del ‘Digital Learning
Center’, a partir del 30 de julio
En esta ocasión, la actividad perteneciente al
programa anual sobre creación de
videojuegos abordará las características del
motor de desarrollo Unity

CANTABRIA Pág. 4

Las 30 horas en vilo
que vivió Turieno
Un hombre, con amplio
historial delictivo,
protagonizó un suceso ‘de
película’ en ese pueblo de
La Liébana
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Hace unos días, algún que otro
articulista de cierto peso entre los
sectores más conservadores, ridi-
culizaba que Cantabria “incluye-
ra el cántabru como asignatura”.
A partir de ahí, se pueden imagi-
nar la catarata de reacciones entre
sus seguidores. Todo por un titu-
lar de prensa que, de esa mane-
ra, resumía la inclusión de las mo-
dalidades lingüísticas tradicionales
de nuestra región en la asignatu-
ra Patrimonio de Cantabria, artí-
culo que, con toda seguridad, na-
die que siguió el comentario, leyó.
Lo explicábamos en Labarean-
do hace quince días. El Gobierno
introduce la asignatura Patrimo-
nio de Cantabria y, dentro de
ella, todo lo que compone nues-
tro acervo cultural, desde las
danzas hasta las supersticiones,
pasando por el traje, la arqui-
tectura, las canciones, depor-
tes, expresiones… Algo de lo
más normal, que se enseñe lo
cántabro en Cantabria, aunque
con matices, pues se trata de una
asignatura optativa a elegir de
entre otras nueve y exclusiva-
mente en tercer curso de la ESO.
Nadie que sepa lo que realmen-
te es, puede ridiculizar el tema.
Salvo aquellos que viven de la de-
magogia y de la porquería, el
asunto, en todo caso, sería pa-
ra criticar al Gobierno por, pre-
cisamente, dar un carácter resi-
dual a la asignatura.
En Cantabria la demagogia no ha
tenido mayor recorrido; todos sa-
bemos lo que es el asunto. Pero
hay una excepción significada,
el presidente de la patronal cán-
tabra, que ni corto ni perezoso,
ironizaba con que el Gobierno
diera importancia a la “enseñan-
za del cántabru” antes que a so-
lucionar los problemas de nues-
tra estructura productiva.  
Tendencioso a más no poder. La-
mentable. Se conoce que la si-
tuación sociolaboral de nuestra
región no tiene nada que ver con
lo que hacen los empresarios en
algo tan sencillo como mejorar
los salarios. Eso es lo que se lla-
ma mear fuera del tiesto.

Miccionar
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Ayudas para las
fachadas
El pasado día 16 el
Ayuntamiento abrió el
plazo de un mes para
solicitar las ayudas a la
rehabilitación
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Gente
El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Sociedad para el Desarro-
llo Regional de Cantabria (Soder-
can),ha firmado un convenio de
colaboración con el Banco Saba-
dell para facilitar el acceso de la
financiación a los emprendedores
cántabros, a través del programa
BStartup,que permite el acceso a
la financiación de proyectos y ac-
tividades empresariales en unas
condiciones preferentes.Un con-
venio para promover líneas de fi-
nanciación que se complementan
con el programa de préstamos par-
ticipativos de Sodercan 'Start up
Capital Cantabria'.
A la firma del convenio asistieron

representantes del Gobierno y de
la entidad bancaria,encabezados
por la vicepresidenta Eva Díaz Te-
zanos, y el director regional de
Banco Sabadell, Fernando Rioja.
Díaz Tezanos subrayó la apuesta
del Ejecutivo cántabro por el em-
prendimiento como fórmula pa-
ra que la región "crezca,se desarro-
lle y cree bienestar económico y
social para la ciudadanía".
Por ello,mostró su satisfacción por
ver cómo la iniciativa pública y pri-
vada se alían para poner en mar-
cha convenios, como el firmado
entre Sodercan y Banco Sabadell,
que pretenden "diversificar nues-
tro tejido empresarial para dotarlo
de un valor añadido".

BSTARTUP
El presente acuerdo permitirá a los
emprendedores cántabros benefi-
ciarse de las tres líneas de actua-
ción del programa del Banco Saba-
dell 'BStartup'.Por un lado,están
los productos y servicios banca-
rios para startups, una línea que
pone a disposición de las empre-
sas una red de oficinas especializa-
das, así como productos y servi-
cios financieros adecuados y en al-
gunos casos exclusivos,además de
líneas subvencionadas y los pro-
grama Exportar para crecer,Crédi-
to Curso,Crédito Estudios y Ser-
vicios de banca a distancia.
La segunda línea de actuación se
centra en los emprendedores digi-

tales con instrumentos de inver-
sión directos de capital riesgo.
La última línea de actuación se cen-
tra en la innovación colaborativa.
Para ello,el Banco Sabadell estudia-
rá las posibles sinergias entre los
productos de las startups presenta-
das y los procesos de innovación
del Banco para incluirlos en su es-
trategia de Open Innovation,si es
de interés para ambas partes.

START UP CAPITAL CANTABRIA
Todas estas líneas de actuación
se presentan como un comple-
mento de la financiación pública
que conforma Star Up Capital Can-
tabria,el nuevo programa de prés-
tamos participativos y participa-

ción en capital para startups de So-
dercan,y que cuenta con una par-
tida de 2 millones de euros desti-
nados a facilitar el lanzamiento
de nuevas 'startups' con el objeti-
vo de potenciar el sector del Ven-
ture Capital en Cantabria.
La fórmula de financiación consis-
te en el préstamo participativo con-
vertible,en diversas modalidades,
que abarcan desde los 25.000 euros
hasta los 250.000 euros dependien-
do de la tipología de proyecto.
También se contempla la posibi-
lidad de la toma de participacio-
nes,en las que Sodercan no apor-
tará más capital que el equipo em-
prendedor en el desarrollo del
proyecto.

SODERCAN, por segundo año, destina 700.000 euros al impul-
so de los Clústeres/AEIs y Unidades Agrupadas de Exportación de
Cantabria.

La Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) des-
tina un total de 700.000 euros al impulso y creación de los
Clústeres/AEIs y Unidades Agrupadas de Exportación de Cantabria. 

El objetivo de esta convocatoria es la concesión de ayudas a Clústeres,
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) y Unidades Agrupadas
de Exportación, radicados física y fiscalmente en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, que desarrollen actuaciones de valor añadido pa-
ra sus miembros, con el fin de articular e impulsar elementos que
favorezcan la competitividad de las empresas que lo conforman.

Con este propósito se pretende conseguir, a su vez, lo siguiente: 

• Fomentar la cultura de cooperación entre las empresas, así como
el intercambio de conocimientos, experiencias y contactos.

• Aprovechar las sinergias de actuación derivadas de estrategias
comunes.

• Impulsar el desarrollo de proyectos I+D+i en cooperación.

• Conformar una oferta más amplia de productos y/o servicios de
empresas de Cantabria a presentar en los mercados internacionales.

• Reducir los riesgos y gastos de acceso a otros mercados. 

Las ayudas van destinadas a cubrir distintos tipos de costes, con
importes máximos según la línea o tipología de gasto. Los gastos de-
berán ser incurridos y pagados a lo largo del 2018. Los conceptos
subvencionables son:

• Gastos de constitución.

• Gastos de Personal.

• Costes de colaboraciones y asistencias técnicas.

IN FORMA

De la finalización del
plazo de presentación
de solicitudes del
segundo procedimiento
de selección de la
convocatoria de Ayuda
para Clústeres y
Unidades Agrupadas de
Exportación

Más información en la web www.sodercan.es
llamando al teléfono 942 290 003 o a través
del correo electrónico rrico@gruposodercan.es

Puedes seguirnos en:

• Gastos generales de la agrupación.

• Costes financieros.

• Gastos activos fijos.

• Gastos de actividades de marketing y comunicación.

• Formación.

• Gastos de participación o asistencia a ferias.

• Marcas comerciales.

• Licitaciones.

La convocatoria está abierta con tres procedimientos de selección.
Estando el primer procedimiento cerrado los dos restantes son:

a) Segundo procedimiento de selección: Solicitudes presentadas
hasta las 14:00 horas del 31 de julio de 2018.

b) Tercer procedimiento de selección: desde el cierre del segundo
procedimiento hasta las 14:00 h. del 15 de noviembre de 2018.

El presupuesto de esta convocatoria es de 700.000 euros y cada
entidad solicitante únicamente podrá resultar beneficiaria una
vez a lo largo de la presente convocatoria.

Fecha finalización presentación solicitudes segundo proce-
dimiento de selección: 31 de julio a las 14:00 h.

Les recordamos que existe un tercer procedimiento de selec-
ción para el 15 de noviembre de 2018.

Podrán descargarse las Bases de las diferentes convocatorias en:
www.sodercan.es/iframe-ayudas

Sodercan y Banco Sabadell
facilitan la financiación a
los emprendedores
La empresa pública y la entidad financiera han firmado un
convenio de colaboración para que el sector del emprendimiento se
beneficie de las facilidades disponibles en el programa BStartup Eva Díaz Tezanos y Fernando Rioja, con el resto de asistentes a la firma.
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Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, recibió este
miércoles en la sede del Gobier-
no regional a la ministra de Polí-
tica Territorial y Función Pública,
Meritxell Batet, para preparar la
reunión que mantendrá con el
presidente Pedro Sánchez el pró-
ximo 31 de julio, a las 11:30 ho-
ras, en el Palacio de la Moncloa.
Una reunión a la que,según anun-
ció,llevará "perfectamente docu-
mentadas" las reivindicaciones
"de siempre" de la comunidad au-
tónoma,entre las que destacan el
AVE,el pago de Valdecilla y la deu-
da del proyecto Comillas.
Revilla valoró muy positivamen-
te este encuentro que evidencia
la recuperación del diálogo con
el Gobierno de España perdido
con Mariano Rajoy de presiden-
te,que incumplió sus compromi-
sos con Cantabria y se negó suce-
sivamente a recibirle.

CAMBIO DE ACTITUD
"Creo que eso ha cambiado",dijo
el jefe del Ejecutivo cántabro,que
recibió una llamada de Pedro Sán-
chez pocos días después de to-
mar posesión para comunicarle
su intención de recibir a todos
los presidentes autonómicos y,de

forma previa, para convocarle a
un encuentro con la ministra de
Política Territorial para preparar
esa reunión,encuentro que final-
mente se produjo este miércoles.
Por su parte,Meritxell Batet ase-
guró que el Gobierno de Pedro
Sánchez es conocedor de las pe-

ticiones históricas de Cantabria y
que la reunión  con el presidente
cántabro le ha permitido "apun-
tar matices,ver prioridades y cuál
puede ser el calendario a la ho-
ra de asumir compromisos".

CONFIANZA
Todas esas anotaciones,añadió la
ministra,se las trasladará al presi-
dente para que la cita del próxi-
mo día 31 de julio sea "lo más
fructífera posible y lo más con-
creta posible",y confió en que en
ella se produzcan "avances im-
portantes" en esas reivindicacio-
nes de Cantabria, como se están
produciendo en los encuentros
que hasta ahora Pedro Sánchez
ha mantenido con otros presi-
dentes autonómicos.
En la reunión también estuvieron
presentes el consejero de Presi-
dencia y Justicia,Rafael de la Sie-
rra, y el delegado del Gobierno,
Pablo Zuoloaga.

Gente
La plataforma Stop Desahucios ha
denunciado ante el Decanato de
los Juzgados de Santander y la De-
legación del Gobierno al dispo-
sitivo antidisturbios del lanza-
miento del pasado lunes en San-
tander por "abuso de autoridad" y
"usurpación de atribuciones".
Concretamente, se denuncian el
comportamiento del jefe del dis-
positivo de este desahucio y de al-
gunos de los miembros de la uni-
dad de antidisturbios que,según
la PAH,se pusieron "nerviosos y
agresivos" contra algunos de los
que allí se concentraban, llegán-
dose a agarrar y empujar "de ma-
nera brutal" a algunos de ellos.
"No se pueden consentir estos
abusos.Pagamos a la policía pa-
ra que nos proteja, no para que
nos maltrate",afirman desde Stop
Desahucios.
El desahucio,que afectaba a una
familia sin recursos que desde ha-
ce cuatro años ocupa un piso va-
cío de un banco,en la calle Carde-
nal Herrera Oria de Santander,fue
paralizado.

Denuncian a los
antidisturbios
del último
desahucio en
Santander

Meritcell Batet, Miguel Ángel Revilla y Rafael de la Sierra.

El presidente mantuvo un encuentro preparatorio de la reunión del día 31 con Pedro Sánchez,
con la ministra Meritxell Batet, quien confía en que de ella salgan "avances importantes"

Revilla valora la recuperación del
diálogo con el Gobierno de España

Gente
Casi 30 horas duró el episodio de
película policiaca que protagoni-
zó Luciano José Simón Gómez,el
vecino de Turieno (Liébana) que
mantuvo en vilo a la Guardia Ci-
vil desde que este martes,en tor-
no a las 20:30 horas, avisara él mis-
mo a la Benemérita de una discu-
sión que se estaba manteniendo
en su domicilio y recibiera a los
agentes disparando contra ellos.
Producto del tiroteo, uno de los
agentes resultó herido de carácter
leve en un pie.
Al rededor de las 01:00 horas de
este miércoles,el fugitivo fue dete-
nido tras volver a su casa de donde
se había escabullido aprovechan-
do el momento de confusión produ-
cido por la evacuación del herido.
El fugitivo de Turieno aseguró a los
agentes que le detuvieron horas
después de fugarse de su casa don-
de había permanecido toda una
noche atrincherado y disparando
contra la Guardia Civil,que la esco-
peta con la que había efectuado
esos disparos y que no se halló en

la vivienda la había "escondido en
el monte" donde se ocultó hasta
que,al regresar al lugar de los he-
chos,fue arrestado.
En el instituto armado barajaron la
posibilidad de que Luciano José Si-
món Gómez no se hubiera alejado
mucho de su domicilio al escabu-
llirse aprovechando un momento
de confusión.Creen que estaría ob-
servando los movimientos de los

agentes,por lo que se retiraron del
lugar,donde habían desplegado un
amplio dispositivo,en el que llega-
ron a participar en las labores de
búsqueda -por tierra y aire- un cen-
tenar de personas.Solo permane-
ció oculta una unidad GAR,Grupo
de Acción,que se encargó de la de-
tención del fugitivo,con un amplio
historial delictivo y calificado co-
mo "extremadamente peligroso".

Las casi 30 horas que tuvieron
en vilo a la comarca de Camaleño 
La Guardia Civil detuvo al fugitivo de Turieno tras tenderle una emboscada
haciéndole creer que habían abandonado el entorno de su casa

El OAC organiza una sesión de
puertas abiertas el 27 de julio
Gente
El Observatorio Astronómico de
Cantabria (OAC) ha organizado
una sesión de puertas abiertas
que se celebrará el viernes 27 de
julio, en la que podrán partici-
par todos los visitantes que se
acerquen a las instalaciones situa-
das en el Páramo de la Lora,en Val-
derredible,sin necesidad de reali-
zar reserva previa.
Entre las 21:30 y las 00:30 horas
está prevista la observación públi-
ca con telescopios y a simple vis-
ta desde el recinto exterior del
Observatorio,para lo que habrá
varios equipos. Esa noche está

previsto un eclipse total de luna
del que se podrán ver las fases
central y final.
Se recomienda a los asistentes
que lleven ropa de abrigo,ya que
el Observatorio se encuentra a
1.080 metros de altitud,así como
a llevar sus propios prismáticos o
telescopios.
Asimismo,el OAC puede visitarse
también desde el día 6 de julio
previa reserva en la página web
del observatorio observatorioas-
tronomicocantabria.com o bien
llamando al teléfono 676 96 50 03
en horario de 18:00 a 20:00 ho-
ras,de miércoles a sábados.

El OAC se encuentra en el Páramo de Lora, en Valderredible.

Imagen del detenido facilitada por la Guardia Civil.
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ESTE SERÁ EL SEGUNDO AÑO QUE, COMO ALCALDESA, SU MANO SERÁ
LA QUE PRENDA LA MECHA DEL COHETE CON EL QUE SE DÉ INICIO A
LA SEMANA GRANDE DE SANTANDER. SU PARTICIPACIÓN EN LAS
FIESTAS ES ACTIVA Y SU ENTUSIASMO POR LAS ACTIVIDADES QUE SE
OFRECEN A PROPIOS Y EXTRAÑOS, CONTAGIOSA

Gema Igual
Alcaldesa de Santander

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arantxa Calleja 

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

¿Cómo se presentan las fies-
tas para la alcaldesa?
Se presentan con mucha respon-
sabilidad y mucha alegría.Respon-
sabilidad de que todo esté perfec-
to, de que todo esté preparado,
de que todas las personas que han
estado trabajando en la organiza-
ción de las fiestas también puedan
disfrutarlas.Con esto me estoy re-
firiendo a todas las peñas taurinas,
las peñas festivas,a todos los gru-
pos de folclore regional que van
a estar, a los caseteros… hay mu-
cha gente trabajando para que los
santanderinos,turistas y visitantes
disfrutemos esta semana.
Y luego,con mucha alegría.Porque
va a haber espectáculos para todos
los gustos,para todas las edades,
para la familia;los toros,la Feria de

Día,los conciertos en La Porticada,
que son maravillosos ya que he-
mos subido mucho el nivel de las
actuaciones de este año,los fuegos
artificiales,el circo… hay tantas y
tantas cosas a lo largo de toda la
ciudad y a lo largo de todos estos
días,que las afrontamos con mu-
cha alegría y estando en la calle to-
do el día,claro.
¿Cuál es el primer recuerdo
de estas fiestas que se le vie-
ne a la cabeza a Gema Igual?
Lo primero que se me viene a la ca-
beza es,de pequeña,las ferias,que
creo que es lo que estábamos es-
perando todos los niños porque
a lo largo del año no era algo ha-
bitual.Ahora hay muchos parques
temáticos,entonces no.
Y ahora una de las cosas que me
gustan mucho es la Feria de Día,
porque creo que es lo que ha sa-
cado las fiestas a la calle.Antes,dis-

frutábamos pero íbamos a los es-
pectáculos de manera puntual,salí-
amos a la calle para ir a los toros o a
La Porticada,por ejemplo.Ahora sa-
limos a la Feria de Día y es cuan-
do nos vamos encontrando tam-
bién con diferentes manifestacio-
nes culturales;es lo que nos hace
estar en la calle y que se vea am-
biente en la ciudad durante todo
el día.
¿Cree que habría que ‘darle
una vuelta’a la Feria de Día?
Hay que ir reciclándola un poco,
sí. Este año le hemos dado una
vuelta,añadiendo zonas estancia-
les para que podamos estar un po-
co más en las plazas;hemos qui-
tado dos ubicaciones: la Plaza del
Cuadro y Puertochico.La Plaza del
Cuadro porque molestaba a los co-
merciantes y en Puertochico por-
que había veces que con la afluen-
cia de gente a las casetas se veía re-

tenido el tráfico rodado.Se ha re-
estructurado un poco la Feria pa-
ra ir depurándola.
A los hosteleros se les sigue pidien-
do que cuiden la calidad de los pin-
chos.En Santander se come muy
bien y los pinchos son buenos,pe-
ro les pedimos de manera expresa
que cuiden esa calidad en la Fe-
ria de Día.
Usted participa activamen-
te en las actividades de las
peñas.
En todas (ríe).El año pasado estu-
ve absolutamente en todas,porque
creo que debo estar como alcal-
desa pero,sobre todo,porque me
encanta estar como Gema Igual pa-
ra contagiarme de esa alegría que
envidio.Admiro también el compa-
ñerismo que se advierte entre los
miembros de las peñas y su impli-
cación para que todo salga bien y
todo el mundo se divierta.

Las peñas hacen una labor maravi-
llosa animando la ciudad.Tenemos
su participación activa en el des-
file del día del chupinazo,y además
todas las actividades que hacen ca-
da una de las peñas durante toda la
semana,que dan muchísima ale-
gría,porque la alegría que tienen
los participantes en las peñas es
extraordinaria:piden vacaciones,
acaban agotados, afónicos… pe-
ro están en todo.Esa alegría a mí
me encanta.
¿Lleva la cuenta de las activi-
dades programadas para es-
ta Semana Grande?
Creo que cada año nos vamos su-
perando y vamos haciendo más
cosas.Va a haber un año en que
ya no podamos hacer más porque
no quepan.Lo que es cierto es que
hay que aprender de un año para
otro y ver si hay algún hueco en al-
guna edad determinada que haya
quedado sin cubrir en otras ocasio-
nes.Nos preocupamos de que ha-
ya cosas para toda la familia,por-
que también eso es bueno,que to-
da la familia vaya de fiesta.
No sabría decir si hay más o menos
actividades que el pasado año.Lo
que sí sé es que el programa está re-
pleto.De hecho,yo,que durante es-
ta semana me tomaré las tardes ‘li-
bres’,estoy mirando para ver a qué
voy cada tarde y realmente es impo-

Gema Igual, alcaldesa santanderina, afronta la Semana Grande con “mucha responsabilidad y mucha alegría”.

Una de las cosas que
me gusta mucho es la
Feria de Día, que creo
que es lo que nos
hace estar en la calle y
que se vea ambiente
en la ciudad durante
todo el día”

Lo que es seguro es
que iré todas las tardes
a los toros. Creo que
debemos apoyar el
mundo del toro y
preservar el impacto
económico que
genera a la ciudad”

“El programa de estas fiestas está
repleto de actividades para todos
los gustos y todas las edades”

6 | SEMANA GRANDE SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2018
www.gentedigital.es 



SEMANA GRANDE SANTANDER | 7GENTE EN CANTABRIA · DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2018
www.gentedigital.es 

sible elegir una sola actividad.
Pedirle,pues,que elija un ac-
to es inviable.
Lo que sí es seguro es que iré todas
las tardes a los toros.A mí los toros
me gustan mucho y creo,además,
que debemos apoyar el mundo del
toro y preservar el impacto econó-
mico que genera para la ciudad,
como está haciendo este equipo
de gobierno.
¿Alguna tarde en especial?
Muchas.Mejor dicho, todas.Enri-
que Ponce me gusta mucho; Pa-
dilla se merece el calor de la afi-
ción santanderina por todo el cari-
ño que nos tiene,así que creo que
tengo que estar el día que Padilla
se despida de la afición de San-
tander en este su último año; el
20 aniversario de El Juli también es

importante;Morante,que lo está
haciendo muy bien esta tempo-
rada y que,además, siempre man-
tiene la expectativa; el rejoneo
también me gusta mucho; la no-
villada,por lo que significa dar a los
jóvenes una oportunidad… creo
que todas van a tener algo,no sa-
bría elegir.
Este será su segundo chupi-
nazo. ¿Qué se siente en ese
momento de salir al balcón a
dar inicio a las fiestas de su
ciudad?
En mi caso,el contagio de la alegría
de la gente.El año pasado estaba
nerviosa.Además no era un año
bueno,era un momento amargo
y dulce a la vez. Era un momen-
to, el del chupinazo,en el que la
gente estaba dispuesta a estar ale-

gre mientras para algunos vecinos
de Santander,los de la calle del Sol,
y para mí era un mal momento.Así
que salir al balcón fue una sensa-
ción muy extraña.Pero una vez ves
a la gente te contagias de su alegría
y sus ganas de pasarlo bien,de ol-
vidarse de los problemas durante
unos días.Por supuesto,los proble-
mas existen y los abordaremos a la
semana siguiente. Nosotros, el
equipo de gobierno, seguimos tra-
bajando, pero para la gente esta
es una semana de fiesta.
¿Por qué no hay en Santan-
der, como en otros munici-
pios, un pregonero o prego-
nera que no sea la alcaldesa?
No hay ninguna razón especial pa-
ra que no lo haya.En realidad,en
Santander,el pregón no es tal, es

más bien una bienvenida a las fies-
tas que dura unos pocos minutos
y que se comparte con las peñas,
que están conmigo en el balcón.
Ellas, las peñas, son las protago-
nistas, no esta alcaldesa que, en
cuanto prende el chupinazo se ba-
ja a la plaza a bailar y disfrutar con
de la fiesta.
¿Está previsto algún meca-
nismo, alguna actuación pa-
ra prevenir las agresiones se-
xistas?
Desde la Concejalía de Familia e
Igualdad se trabaja durante todo el
año en la concienciación,pero aún
más si cabe durante las fiestas,que
vamos a tenerlo muy presente.A
todos los grupos que colaboran en
la organización de la Semana Gran-
de,como es el grupo de hostelería,

por la Feria de Día,las peñas,las ca-
sas regionales, etc. se les ha con-
cienciado también y se les ha pe-
dido que si detectan algo en este
sentido nos  lo comuniquen. A la
Policía Local,a Protección Civil, a
todos nuestros servicios también
se les ha alertado.Además, tene-
mos unos folletos informativos
que se van a repartir por toda la
ciudad.
Quisiera señalar que las fiestas de
Santander son muy seguras y muy
sosegadas. Nunca hemos tenido
ningún susto de estos y ojalá no lo
tengamos nunca.No obstante, es-
taremos preparados y muy alerta
para que no suceda.
Para finalizar,un deseo para
estas fiestas.
Que la gente se lo pase lo mejor po-
sible.Que sean unas fiestas en las
que estemos en la calle durante to-
do el día.Que participemos en las
muchas actividades solidarias:una
sesión solidaria del circo,todas las
peñas hacen su jornada solidaria,en
la plaza de toros hay un día en que
a la entrada hay una colecta de ali-
mentos… nos lo pasamos bien pe-
ro también nos acordamos de los
que más lo necesitan.
El Ayuntamiento ha querido hacer
fiestas para todos,no necesariamen-
te tienes que gastar dinero para ir-
te de fiesta en Santander.Esto me
parece muy importante.Hay pro-
gramados espectáculos maravillo-
sos gratuitos que la gente que pe-
or lo esté pasando también puede
disfrutar sin necesidad de gastar di-
nero para ello.En la calle va a haber
docenas de espectáculos,en la Pla-
za Porticada son todos gratuitos y la
calidad es maravillosa… hay mu-
chas cosas que se van a poder dis-
frutar,de calidad y sin gastar.
Apelar a turistas y visitantes a que
participen.Y a los santanderinos,a
que sean anfitriones de la gente que
llega de fuera y que velen porque
sean unas fiestas seguras y alegres,
que es lo que todos queremos.

Confiesa que le resulta imposible elegir una actividad entre las que conforman el programa.

En el chupinazo las
protagonistas son las
peñas, no esta 
alcaldesa, que en
cuanto prende el
cohete se baja a la
calle a bailar y 
disfrutar de la fiesta”

Las fiestas de 
Santander son muy
seguras y sosegadas.
Nunca hemos tenido
un susto y ojalá no lo
tengamos nunca. No
obstante, estaremos
preparados y alerta”



El domingo 22 de julio comienza
una interesante feria  en la que só-
lo cuatro espadas repiten respec-
to del año pasado:El Juli,Perera,For-
tes y Roca Rey.Juan José Padilla,au-
sente en la pasada feria,regresa este
año al coso de Cuatro Caminos pa-
ra despedirse de la afición santan-
derina.Es Padilla un torero que tie-
ne una relación especial con Can-
tabria,una relación de respeto que
ha sabido ganarse con sus actuacio-
nes en Santander y provincia.Este
es el año de su retirada,un mere-
cido retiro con un montón de cor-
nadas en su cuerpo,la retirada de
un torero con vergüenza que no ha
regateado esfuerzos para dar lo me-
jor de sí mismo.Si trágica fue la cor-
nada de Zaragoza en la que per-
dió un ojo,no menos espeluznante
fue la que sufrió hace apenas unos
días en Arévalo en la que un pitón

le arrancó parte del cuero cabe-
lludo.Chapeau,pues,para un tore-
ro fuera de serie al que el circuito
taurino va a echar de menos.Sin im-
portar o no que haya actuado en
la feria santiaguina, la familia Re-
nedo  siempre le ha tenido en cuen-
ta en los premios que anualmente
otorga en el Hotel Palacio del Mar.
Chapeau también,pues,a la sen-
sibilidad de esta familia tan unida al
mundo taurino y que tanto traba-
ja para mantener viva durante todo
el año la llama de la afición
La corrida torista este año corre a
cargo de la santacolomeña de La
Quinta que será despachada por Ja-
vier Cortés,Fortes y Román.Repite
también la ganadería de Garcigran-
de.El criterio del Consejo de Admi-
nistración ha sido,en una feria ya
consolidada, traer a las principa-
les figuras y dar  oportunidad a to-
reros emergentes a los que tanto
cuesta tirar p´alante en los des-
pachos,como es el caso de los su-
sodichos Cortés,Fortes y Román
además de los Ginés Marín,Alejan-

dro Marcos y Álvaro Lorenzo.No es
fácil en una feria corta juntar a los
Ponce,Juli,Talavante,Morante,Ro-
ca Rey,Perera,Cayetano,Manza-
nares,Padillao Ventura,en fin,un au-
téntico lujo que merece la atención
del aficionado correspondiendo
al esfuerzo de la empresa.

LOS CARTELES
Los carteles completos son:Domin-
go 22,rejones de Los Espartales pa-
ra Sergio Galán,Ventura y Leonardo
Hernández; Lunes 23,novillos de
Zacarías Moreno para Pablo Mo-
ra,Francisco de Manuel y Antonio
Grande; Martes 24 toros de La
Quinta para Javier Cortés,Fortes y
Román;Miércoles 25,toros de Mi-
randa y Moreno para Perera,Caye-
tano y Álvaro Lorenzo;Jueves 26,to-
ros de Garcigrande para Ponce,Ju-
li y Ginés Marín; Viernes 27,toros
de García Jiménez para Morante,
Manzanares y Alejandro Marcos; y
punto y final el Sábado 28,con to-
ros de Jandilla para Padilla,Tala-
vante y Roca Rey.

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

Padilla se despide de Santander
en una rematada Feria de Santiago

Un centenar de atracciones, juegos y puestos de gastronomía se
pueden disfrutar desde este viernes al 5 de agosto en el recinto ferial
habilitado en el aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero
con motivo de la celebración de la Semana Grande santanderina.

VUELVEN LAS FERIAS AL SARDINERO, HASTA EL 5 DE AGOSTO

RECINTO FERIAL DE LOS CAMPOS DE SPORT DE EL SARDINERO

Gente
Desde este viernes,20 de julio,y
hasta el domingo día 29 Santander
vivirá su Semana Grande.Diez dí-
as de fiesta que arrancan con el ya
tradicional pasacalles de las peñas
que,saliendo de Puertochico a las
20:15 horas, llegarán a la Plaza del
Ayuntamiento donde a las 21:30
horas tendrá lugar el chupinazo y
se entonará, como cada año, La
Fuente de Cacho.Previamente, se
tendrá lugar la inauguración ofi-
cial de la Feria de Día que se lleva-
rá a cabo a las 13:00 horas en la
Plaza Alfonso XIII. El chupinazo, con el que arrancan las fiestas, será a las 21:30 horas.

La Semana Grande arranca con el
desfile de las peñas y el chupinazo
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EN EL PARQUE DE MESONES

EL CIRCO QUIMERA
PRESENTA ‘VINTAGE’

El Circo Quimera,dirigido por el
mago santanderino Raúl Ale-
gría,regresa al Parque de Meso-
nes desde este sábado hasta el
12 de agosto, con su nuevo es-
pectáculo 'Vintage' en el que
propone un viaje fascinante que
atraviesa el origen y la historia
del circo, desde las barracas de
feria al circo contemporáneo.La
función del día 23 tendrá carác-
ter solidario en apoyo a la aso-
ciación de enfermos de ELA.

CENTROS REGIONALES Y PEÑAS

FERIA GASTRONÓMICA Y
CASETAS TAURINAS

Durante las fiestas, siete peñas
y centros regionales participa-
rán en la X Feria de la Gastrono-
mía y el Folclore Regional y en
las Casetas Taurinas de la pla-
za de México.Allí estarán repre-
sentados la peña La Pera,la Her-
mandad del Rocío y los centros
Andaluz,Asturiano y Gallego,
mientras que en El Sardinero
se instalarán el Centro Gallego
y las casas regionales de Canta-
bria y Castilla-La Mancha.

Cientos de actividades en las
calles para todos los públicos
Gente
Durante los diez días de fiesta se
contarán por cientos las activida-
des de todo tipo que se desarrolla-
rán por las calles de Santander.Ha-
brá más de 70 conciertos,desta-
cando ‘Los Conciertos de La
Campa’y la programación de La
Porticada,por donde pasarán Olé
Olé,Café Quijano,Nancys Rubias
o La Guardia, La Frontera y Dan-
za Invisible junto a la Banda Muni-
cipal. Además, tendrán lugar los
ciclos  ‘Más y más música’y ‘La No-
via del Mar’,a los que se unirán se-
siones de Djs,volverán los talleres

y actuaciones del PequeGrande,el
circo, las ferias, la feria de día y
las casetas regionales, la feria tau-
rina o las actividades solidarias de
las peñas.
La Semana Grande  de Santander
volverá a dar protagonismo al fol-
clore y la cultura de Cantabria con
la II edición de ‘Folclore a lo gran-
de’que cerrará las fiestas el domin-
go 29 de julio.
Los tradicionales fuegos de Santia-
go se lanzarán el día 24,a las 23:00
horas, desde la Segunda del Sar-
dinero,y como novedad incluirán
una romería.

Gente
Un total de 37 establecimientos
hosteleron participan en la XI edi-
ción de la Feria de Día de Santander,
que se celebra desde este viernes y
hasta el domingo 29 de julio,con-
virtiéndose de nuevo en punto de
encuentro para santanderinos y
visitantes durante las fiestas de la Se-
mana Grande.
Este año las casetas de la Feria Día
se concentrarán en cinco zonas de
la ciudad,en concreto,en las pla-
zas del Ayuntamiento, Pombo y
Alfonso XIII, en la Alameda de
Oviedo y el parque de Mesones.
Como novedad, en cada una de
ellas se habilitará un espacio con
mesas bajas y bancos, además de

las tradicionales mesas altas,para
ofrecer mayor comodidad a los
clientes.Asimismo,para crear am-
biente y dar mayor calidez a la fe-
ria,cientos de metros de guirnal-
das de luces adornarán cada una
de las zonas de casetas.

CONCIERTOS Y FUEGOS ARTIFICIALES
También habrá espacios de juego y
actividades infantiles próximas a ca-
da zona y se contará con una media
de cuatro conciertos en cada una
de ellas dentro de los ciclos ‘Más y
más música’’y ‘Music Sessions’.
Otro de los atractivos de la Feria de
Día serán los fuegos artificiales que
se lanzarán el viernes 27 de julio,
en la Bahía, en el área compren-

dida entre el Palacete del Embarca-
dero y Puertochico.La tirada,de
unos 8 minutos de duración,co-
menzará a las 23:00 horas y se lan-
zarán unos 375 kilos de material
pirotécnico.
Esa misma noche, también en el
centro,el público podrá disfrutar
del concierto de las ‘Nancys Rubias’
dentro del cartel de La Porticada.

ESTABLECIMIENTOS Y HORARIOS.
En las 37 casetas que se instala-
rán esta Semana Grande el público
podrá optar por una diversidad de
pinchos que abarca desde produc-
tos regionales a platos internacio-
nales,y tanto recetas tradicionales
como innovadoras.

Por zonas,en la plaza del Ayunta-
miento se instalarán seis casetas
a cargo del restaurante Machinero,
Castilla 23, Café Quebec, bar La
Chirigota,Resto Bar Lolas y El Mue-
lle del Barrio Pesquero.
En la Alameda de Oviedo el público
encontrará cinco propuestas dife-
rentes con La Gatera,El Desfilade-
ro,El Nuevo Rincón Gallego,Sidre-
ría Cachopo Santander y la cafete-
ría restaurante Picos de Europa.
La plaza de Pombo reunirá diez ca-
setas atendidas por el café bar La
Marga,La Brocheta,Masamadre,Si-
drería Cachopo Santander,Ramo-
noteca,La Cátedra,La Buhardilla,
Quebec Original y el Centro As-
turiano en Cantabria.

Por su parte,en la plaza de Alfonso
XIII se ubicarán 8 casetas a cargo del
hotel Santemar,Asador El Trébol,
La Tortilla del Manila,Hotel Escue-
la Las Carolinas,Nuevo Mediavía,
Trendy y Gran Café de Santander.
Por último, en mesones habrá
ocho casetas más atendidas por
la cafetería universitaria La Inter,
Asador El Trébol,el Centro Asturia-
no en Cantabria,Mamma Mía,ho-
tel Hoyuela, restaurante Nuevo
Mundo y Catering Portilla.
El precio del pincho de feria más
la bebida se mantiene en 3 euros y
los horarios serán de 12:00 a 0:30
horas de domingo a jueves,y has-
ta la 1:30 horas los viernes,sábados
y vísperas de fiesta.

Un total de 37 casetas
participan en la undécima
edición de la Feria de Día
Entre las novedades se encuentra la instalación de mesas bajas y bancos
en cada una de las zonas, así como espacios de juegos y actividades
infantiles y el lanzamiento de fuegos artificiales el día 27 desde la Bahía Esta edición de la Feria de Día cuenta con varias novedades.

La programación de La Porticada es un clásico de la Semana Grande.
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4 CAÑOS JAZZ FESTIVAL.3

JAZZ EN LA CALLE CON
‘REBELDES DEL SWING’

Este viernes, el Festival cuen-
ta con la actuación de 'Rebel-
des del Swing' en la Plaza de
Ángel Menéndez, a partir de
las 22 horas.Ataviados al esti-
lo de la época, representa una
obra de música de maestros
del género como Benny Good-
man,Billo Halley o Manhattan;
acompañado de diversos es-
tilos de baile como el lindy
hop, boogie o swing.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
ejecutado ya aproximadamente el
60% de las obras de construcción
del nuevo vial que conectará el Ba-
rrio Miravalles con el Bulevar Ron-
da,que estará listo dentro de un
mes y medio,y para el que ha in-
vertido 125.000 euros.
La actuación consiste en la crea-
ción de un vial de 68 metros de
longitud,de doble sentido de cir-
culación y con aceras a ambos la-
dos, y su objetivo es mejorar las
comunicaciones del barrio con el
resto del municipio.
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,visitó esta se-
mana las obras junto al primer te-
niente de alcalde y concejal de
Obras, Javier López Estrada,y ca-
lificó el proyecto de "importantí-
simo" para los vecinos,ya que el
vial les hará "muchísimo más fácil"
entrar y salir de su barrio.
Así,remarcó que uno de los "gran-
des problemas" de esta zona son
las comunicaciones con el resto
de la ciudad, por lo que avanzó

que, además de esta obra, se eje-
cutará "a medio plazo" un nuevo
vial que unirá Miravalles con La
Llama.
En cuanto al vial en construcción,
el concejal de Obras comentó que
"no tiene por qué incrementar el
tráfico al barrio" porque el cen-
tro de afluencia es el tanatorio allí
situado y las viviendas de los resi-
dentes.Además,dijo que servirá

para reducir el tráfico que hay más
al norte,a la entrada del cuartel de
la Guardia Civil.Asismismo,mani-
festó que el Consistorio ha abierto
dos expedientes expropiatorios
para llevar a cabo la conexión con
la Avenida Bilbao y La Llama a tra-
vés de unas escaleras comenzadas
en los años 90 y paralizadas des-
de entonces "por la falta de este
acuerdo expropiatorio".

Ejecutado el 60% del vial que va a
unir Miravalles y el Bulevar Ronda

Cruz Viadero y López Estrada, durante una visita a las obras del vial.

Los trabajos, que conllevan una inversión de 125.000 euros y finalizarán
en un mes y medio, buscan mejorar las comunicaciones del barrio

Abierto el plazo de solicitud
de ayudas para las fachadas

Gente
Este lunes se abrió el plazo de un
mes para solicitar las ayudas de la
convocatoria de concesión de sub-
venciones para la rehabilitación de
fachadas,que  cuenta con una par-
tida disponible de 140.000 euros.
Respecto al tipo de ayudas,en las
obras totales o parciales de los edi-
ficios, las más habituales de entre
las solicitudes, según el Ayunta-
miento, las subvenciones pueden
alcanzar los 4.000 euros,con un lí-

mite del 30% subvencionable,en
el primero de los casos, y hasta
los 2.500 euros,en las parciales.
Mientras que en el caso de los edi-
ficios catalogados de protección
integral o ambiental,unos 165 en
Torrelavega,se podría llegar a sub-
vencionar entre un 66% y 40% de
la obra,con unos importes máxi-
mos de hasta 12.000 euros o
7.500 euros, respectivamente.
Los interesados pueden consultar
la web municipal torrelavega.es.

La partida para esta convocatoria es de 140.000 euros.

La subvención para la rehabilitación total puede
alcanzar los 4.000 euros o los 2.500 si es parcial

TCM, DEL 19 AL 22 DE JULIO

LA CUBANA REPRESENTA
‘ADIÓS, ARTURO’

La compañía La Cubana repre-
sentará 'Adiós,Arturo' en el Te-
atro Municipal Concha Espina
del 19 al 22 de julio, en los si-
guientes horarios: jueves y
viernes, a las 21 horas; sába-
do,doble función a las 19:30 y
a las 23:30 horas; y el domin-
go a las 20 horas. Las entradas
se pueden comprar a través de
tmce.es,giglon.com o en el te-
léfono 902 733 797.

La IV edición de ‘La Ira de
Erundino’ será el 4 de agosto

Gente
La IV edición de la prueba depor-
tiva 'La Ira de Erudino' tendrá lu-
gar el 4 de agosto con salida en el
aparcamiento de los campos de
Santa Ana,en Tanos.Como novedad,
la prueba estará abierta a partici-
pantes de todas las edades.
Así lo indicaron en su presentación
el concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez,y Eduardo Pérez,de Nice City
Trail,que precisó que la condición

para participar es que los meno-
res vayan acompañados por adul-
tos,ya que esta será una prueba "du-
ra" en la que habrá que subir y bajar
de Tanos hasta la Cruz del Dobra,
y después realizar un recorrido de
obstáculos que se concentrará en
la zona de las Fiestas para que el pú-
blico lo pueda ver mejor.
Las inscripciones podrán realizarse
hasta el 28 de julio por 12 euros
adultos y 10 euros menores.

Eduardo Pérez y Jesús Sánchez, tras presentarla prueba.

Las inscripciones pueden realizarse en los centros
de Move&Go de Santander y Torrelavega
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Gente
La Concejalía de Empleo y Forma-
ción del Ayuntamiento de Camar-
go celebrará a partir del 30 de ju-
lio el quinto de los talleres del pro-
grama anual 'Digital Learning
Center', con el objetivo de poten-
ciar la formación relacionada con
el desarrollo de videojuegos.
El nuevo curso,de carácter gratui-
to, estará centrado en un aspec-
to fundamental para la creación
de cualquier videojuego como
son los motores de desarrollo,en
concreto Unity, y en él los alum-
nos aprenderán los fundamentos
principales para el desarrollo de
estos programas tanto en dos co-
mo en tres dimensiones.
Para ello, emplearán este motor
gráfico por excelencia de código
avanzado,que facilita la creación
de eventos,patrones,o una inte-
ligencia artificial básica.En con-
creto,el programa de este taller in-
cluye aspectos como la formación
sobre los objetos y componentes,
la programación de mecánicas,los
principios y leyes básicas de la ani-
mación así como los diferentes

métodos de animación,y la cons-
trucción de personajes.
Esta nueva propuesta formativa se
desarrollará hasta el 10 de agos-
to a lo largo de 30 horas,y las cla-
ses se celebrarán en el Centro Mu-
nicipal de Formación en horario
de 17:00 a 20:00 horas.
Quienes deseen participar pue-
den inscribirse de manera gratui-
ta a través de dlcamargo.com, del
correo  camargoempresa@ayto-

camargo.es, o en el 942261264.
'Digital Learning Center' está for-
mado por un total seis talleres,el
último de los cuales se celebrará
entre el 17 y el 28 de septiembre
con el curso sobre 'Desarrollo de
apps y videojuegos para Realidad
Virtual II',al que seguirá un even-
to especial en el que los partici-
pantes podrán exhibir ante el pú-
blico los trabajos que han reali-
zado durante todo el programa.

Quinto taller del ‘Digital Learning
Center’, a partir del 30 de julio
En esta ocasión, la actividad perteneciente al programa anual sobre
creación de videojuegos abordará el motor de desarrollo Unity

La alcaldesa Esther Bolado, durante la visita a uno de los talleres.

Contenedores amarillos en las
playas de Ris y Trengandín
Gente
El Ayuntamiento se ha sumado a la
experiencia piloto puesta en mar-
cha por el Gobierno regional,a tra-
vés de MARE y Ecoenves,consisten-
te en la colocación de contenedores

amarillos en playas, campings y
eventos de la región, instalando
varios contenedores en las playas de
Ris y Trengandín,así como se hará
en los principales eventos que se
desarrollen a lo largo del verano.

La playa de Trengandín ya cuenta con contenedor amarillo.

ASTILLERO

ARANTZA SALEGUI EXPONE
EN LA SALA BRETÓN

La pintora guipuzcoana Arant-
za Salegi inauguró este jueves,
en la Sala Bretón, la exposi-
ción 'Paseando mis sentimien-
tos'. Salegui presenta una
muestra en la que tiene prota-
gonismo su pasión por las lu-
ces y los colores, así como la
expresión de la figura huma-
na, y en la que se siente es-
pecialmente cómoda retratan-
do las figuras de mujeres.

Se refuerza el servicio de la
OMIC hasta el día 27 de julio
Gente
El Ayuntamiento ha reforzado el
servicio de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) de Renedo para atender
a los afectados por las trombas de
agua de la pasada semana.

Con el fin de facilitar  información
sobre la gestión de posibles recla-
maciones, se ha ampliado tempo-
ralmente el horario de la OMIC.
Así, hasta el viernes 27 prestará sus
servicios de lunes a viernes, de 11
a 14 horas,y de 16 a18 horas.

Uno de los vehículos dañados la pasada semana.

C A M A R G O N O J A

P I É L A G O S



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-
bria. Vendo casa amueblada. Re-
ciente construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. Entre
planta 20 m2 con dormitorio y ar-
marios artesanos. Con manan-
tial. Valioso arbolado. 1 hectárea
de terreno. Tel.699586785

CHALET INDIVIDUAL de lujo
vendo en Logroño. 300 m2. Co-
mo nuevo. Frente al antiguo Hos-
pital General Yagüe. Parcela/ jar-
dín de 274 m2. Precio 385.000 eu-
ros. Tel. 625059026 o 633152325

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

GALICIAA 12 km de Finisterre. Al-
quilo apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y baño.
Vistas al mar y monte. Totalmente
equipado. Garaje. A 30 m. caminan-
do a la playa. Semanas, quincenas
o meses. Muy buen precio. Tel:
652673764 / 652673763 / 981745010

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, 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 bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

SAN VICENTEde la Barquera a 8
Km. en Unquera alquilo o vendo áti-
co: 1 hab y terraza con vistas a ría
Deva y mar. Económico. Posibilidad
intercambiar con Benidorm o Medi-
terráneo. Tel. 630391304 ó 947480854

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Julio y Agosto. Por se-
manas o quincenas. Disponible cur-
so 2018/2019. Tel. 649452550

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

GRAN OCASIÓNTorrelavega: se
vende oficina en C/ José Mª de Pe-
reda de 20 m2 con ascensor y ba-
ño. Tel. 622260074

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
19 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta indepen-
diente y estanterías metálicas gran-
des fijas y una movible. Imprescin-
dible ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785

1.13 COMPARTIDOS

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamentos de una a dos habitacio-
nes a 500 metros playa. Comple-
tamente equipado. Tel. 679052861

1.14 OTROS OFERTAS

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

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 15.000 eu-
ros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero, carga y des-
carga, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Llamar al teléfono 650873121
ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso
Tel. 654770294

QUIERES ADOPTAR UN gat@
gratis? De varias edades y tama-
ños. Se dan en pre-adopción unos
días y después decides. Infórmate
sin compromiso. Whatsapp. Te.
600890938

9.1 VARIOS OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde
negocio, de corsetería y baño. Se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado pa-
ra presentar bañadores, bikinis y
toda clase de corsetería. Gran opor-
tunidad. Interesados llamar al
Tel. 699586785

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Interesados
llamar al Tel. 947300300

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza:  2 de 0,90m/ lado + 1 de 0,90
x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 eu-
ros. Tel. 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

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

10.1 MOTOR OFERTA

BMW523 I-HUT vendo. Año 1997.
260.000 km, ITV pasada. Precio
1000 euros. Tel. 672790626

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

AFABLE educado, simpático, físi-
co resultón. Conocería mujer agra-
dable, preferible no obesa, máxi-
mo 45 años, para amistad espe-
cial. Tel. 693840574

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja
para conocer personas se-
rias. Teléfono 941041122.
www.amistadypareja.es
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Gente
El circuito artístico EnREDarte pro-
pone un intenso calendario con
una veintena de espectáculos de
diferentes géneros que, desde es-
te viernes hasta el jueves 26, reco-
rrerá un total de quince localida-
des de la región.
El periplo se inicia en la Plaza de
la Bodega de Cabezón de la Sal
con la instalación de una serie de
juegos tradicionales del grupo ̀ Es-
fera’, en donde encontraremos un
total 25 estructuras con otros tan-
tos juegos diferentes. En el cen-
tro cívico Carlos III de Riotuerto,
la compañía Espacio Espiral presen-
ta su espectáculo `Flor de cerezo’,

basado en el universo del manga
japonés Sakura Card Captors, con
una estética limpia, ingeniosa y cui-
dada con el añadido de la música
y efectos de sonido en vivo.
El sábado 21, Malabarcirco pone
en escena ̀Barriendo voy’ en la Pla-
za de la Báscula de Solórzano; por
su parte en el antiguo convento de
San Raimundo en Potes, el músico
Mario Torre Santos ofrecerá un
concierto didáctico sobre instru-
mentos cántabros. La Machina Te-
atro representará en la plaza de So-
mo, a las 20:30 horas, `En el aire’,
un espectáculo de calle con  gran
protagonismo de las acrobacias aé-
reas, que estarán acompañadas de

otras técnicas circenses y teatrales.
El lunes 23 de julio, Nando Cane-
ca ofrecerá `Wooow’ en la plaza
de la Esperanza de Colindres. La
pista cubierta de Isla, acogerá a las
20:00 horas la magia de Xuso, y el
grupo Malandro Club ofrecerá a
las 21:30 horas un recital en la pla-
za de La Concha de Suances. Con-
tinuando con la música, Marcos
Bárcena y Miguel Cavieco actua-
rán en La Pradera de Tezanos, Vi-
llacarriedo, a las 22:00 horas.
El jueves 26 en la casa de Cultu-
ra de Puente San Miguel a partir
de las 10:00 horas, El Cuarto de
Atrás ofrecerá un taller de arte con
el que se pretende implicar a los

vecinos en el mapa cultural y la
identidad del barrio o localidad en
el que habita. Además, compar-
tirán experiencias, enfoques y co-
nocimientos, con el objetivo de de-
finir una estructura visual que
identifique su imagen cultural.
Por su parte, Arte en Escena repre-
sentará el espectáculo infantil
`Maurina y el calendario mágico’
en el salón de actos de la casa de
Cultura de Colindres a las 18:00
horas. La plaza de Santa Ana de
Rasines será el escenario donde
Nando Caneca presentará su te-
atro gestual. Los cuentacuentos
Espantanieblas con `Siete cajas
mágicas’ y Anselmo Herrero con

`El bosque de los cuentos’ actua-
rán en Piélagos, y más concreta-
mente en la biblioteca de Morte-
ra, el primero, y en la Francisco So-
ta de Renedo, el segundo.
El centro cultural El Espolón de Co-
millas acogerá la actuación de Cé-
sar Bueno con su producción `El
maletín’ en la que combina ma-
gia, clown y mimo. Siguiendo con
la magia, Lizar presentará ̀Qué mo-
nada’ en el palacio del Marqués
de Albaicín, Noja, a las 20:00 horas.
Por último, la compañía Malabar-
circo pondrá en escena el espectá-
culo ̀Barriendo voy’ en el paseo de
la Marina Española de Suances a
las 22:00 horas.

CULTURA enREDarte

Un intenso calendario
artístico recorrerá 15
localidades de la región
Desde este viernes y hasta el próximo jueves 26, enREDarte ofertará
cerca de una veintena de espectáculos de diferentes géneros ‘Barriendo voy’, de Malabaracirco, estará en Solórzano y en Suances.
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