
Con 2.100 desempleados menos entre abril y junio,el paro baja
en la comunidad un -6,4% con respecto al primer trimestre.

Cantabria lidera el descenso interanual
del paro, con una bajada del -18,5%
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Guillermo Fernández Bueno, condenado a 26 años por
violación y asesinato,está siendo buscado por las Fuerzas
de Seguridad tras no regresar de un permiso carcelario.

La Policía pide colaboración para
localizar al preso fugado de El Dueso
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El edificio de la calle San
Sebastián no presenta
daños estructurales
Los bomberos comunican a la
propiedad del edificio
siniestrado el miércoles las
medidas que deben adoptar
para poder volver a sus casas.
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Finaliza la remodelación
integral de la calle José
Gutiérrez Alonso
La actuación urbanística, que
ha supuesto una inversión de
388.000 euros, fue
inaugurada por el alcalde el
jueves 26 de julio.
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La llegada del centro
asociado del Reina Sofía,
cada vez más cerca
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Con la firma del convenio de implanta-
ción en Santander,que realizaron esta se-
mana el ministro de Cultura,José Guirao,
la alcaldesa Gema Igual y el director del

Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel,
se da el primer paso para que la instala-
ción en la capital del primer centro aso-
ciado del museo nacional sea una realidad.
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Las farmacias cántabras ponen
en marcha una campaña sobre
la importancia de la hidratación



Como al invierno rara vez se le
come el lobo, tampoco al vera-
no se le  ‘come’ la medusa.Tarde
o temprano termina llegando.Y
aunque resulte agotador esperar-
lo, especialmente con las incle-
mencias climatológicas que he-
mos sufrido este año, en esta su
casa recibimos el mes de agosto
con alegría a duras penas conte-
nida.
Como cada año por estas fechas,
esta redacción afronta el final del
mes de julio combinando la ale-
gría contagiosa propia de la Se-
mana Grande santanderina con
su propia alegría por el descanso
que se avecina.Nos vamos de va-
caciones durante el mes de agos-
to, para volver con ustedes en
septiembre.

Será entonces cuando empece-
mos a atisbar qué nos depara el
‘curso’, informativamente ha-
blando.
Este que ahora terminamos, he-
mos de decir que no ha sido preci-
samente tedioso en lo informati-
vo.Claro que ninguno lo es nunca.
Hemos tenido de todo y para to-
dos. Hasta un cambio exprés en
el Gobierno de España.
Durante este año se han conso-

lidado nuevos líderes políticos
y otros han pasado a formar par-
te de la historia.
Si un acontecimiento pasará a
formar parte de esa historia sin
duda será lo vivido el 8 de marzo
con millones de mujeres, miles
de ellas en Cantabria, abarrotan-
do las calles exigiendo igualdad
real.A partir de ese día nada vol-
verá a ser como antes.
Hemos vivido conflictos de todo

tipo y hasta se han encontrado
soluciones para algunos, los me-
nos; otros seguirán enquistados
hasta que lleguen tiempos me-
jores o mejores negociadores.Ha
sido un año especialmente ‘jubi-
lar’, aunque no haya tenido mu-
cho de jubiloso, salvo por con-
tar con su amable atención, esti-
mados lectores.
Un año,en definitiva,tan intenso
como sus predecesores y como
serán, sin duda, los que le suce-
dan.Por  eso,para afrontar lo que
nos depare el próximo curso en
plenitud de facultades,nos toma-
mos unas semanas de descanso.
Pero estaremos de nuevo con us-
tedes el día 7 de septiembre.Y es-
peramos encontrarles a todos.No
nos fallen.

EDITORIAL

Al verano no se le 
‘come’ la medusa
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El Racing se acerca a los 5.000
abonados en la campaña 2018/19
También la Gimnástica, el otro equipo
cántabro en Segunda División B, ha puesto en
marcha la campaña de socios para la próxima
temporada con descuentos en objetivos
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Especialistas en
Comercio Exterior
Sodercan publica las
bases para becas de
formación y prácticas
formativas sobre
internacionalización
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El día que los cántabros decidie-
ron ser Cantabria fue el 28 de ju-
lio de 1778 en Puente San Mi-
guel. Es un hecho tan trascen-
dente que todos los años se
celebra la efeméride bajo el des-
afortunado título de ‘Día de las
Instituciones’.
Digo desafortunado porque re-
almente es un nombre que no
dice nada…, y lo dice todo.
Puente San Miguel es la culmi-
nación de los procesos de inte-
gración territorial, en un solo
cuerpo administrativo, de todas
las jurisdicciones cántabras. Na-
da menos que la construcción
de una entidad administrativa
partiendo de la voluntad libre de
aquellas. Nadie las obligó: todas
las que quisieron estar, estuvie-
ron, y las que en un primer mo-
mento no se sumaron, lo hicie-
ron posteriormente. Y lo hicie-
ron para gobernarse ellas
mismas, no depender de otros y
buscar el bien común; así lo di-
cen la Ordenanzas de ese 28
de julio de 1778.
Por tanto, lo suyo sería llamar a
la conmemoración ‘Día de Can-
tabria’, pero entiendo que lla-
marlo así podría generar celos
con el homónimo de Cabezón
de la Sal. No tendría por qué,
pues la fiesta de Cabezón no de-
ja de ser como la típica jornada
dedicada a Alemania en una fe-
ria turística de Valladolid: mode-
los vestidos de bávaros, degusta-
ción de productos típicos…; en
Cabezón, la jornada dedicada
a Cantabria se enmarca dentro
de las fiestas patronales de la Vir-
gen del Campo. Eso sí, hecho
con cariño, apego y sentimiento.
Y apellidarlo “instituciones” es
una llamada directa al rechazo
ciudadano, a la pérdida del con-
cepto popular a favor del insti-
tucional. Sabiendo lo que sig-
nifica el día, nunca se puede lla-
mar así.
Labareando aboga por el con-
cepto Día Nacional de Canta-
bria; y si les suena muy fuer-
te, por el de Día del Pueblo
Cántabro.

Otro nombre
para el 28 de

julio
LABAREANDO
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Resumen de la
Feria de Santiago
El crítico taurino
Cañaveralejo hace un
resumen de la feria
taurina, reseñando la
faena de Perera
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Primer paso para que el centro asociado
del Reina Sofía se convierta en realidad

Esta semana se firmaba en Santander el convenio de implantación en la capital de Cantabria del primer
centro asociado del museo nacional que acogerá el Archivo Lafuente y que podría abrir sus puertas en 2021

Gente
Este miércoles se dio el primer pa-
so para convertir en una realidad la
llegada a Santander del centro aso-
ciado del Museo Nacional Reina So-
fía, asociado al Archivo Lafuente,
que está previsto se ubique en el
antiguo edificio del Banco de Espa-
ña en la capital cántabra y que po-
dría abrir sus puertas en 2021.
El ministro de Cultura,José Guirao,
y la alcaldesa de Santander,Gema
Igual,junto con el director del Mu-
seo Reina Sofía,Manuel Borja-Vi-
llel,firmaron este miércoles el con-
venio para la implantación en la ca-
pital cántabra del primer centro
asociado del museo nacional con
un "magnífico proyecto" asociado
al Archivo Lafuente.
La alcaldesa, tras agradecer al co-
leccionista José María Lafuente
que vinculase la cesión del archi-
vo al Reina Sofía a que se expu-
siese en la ciudad, ensalzó que
"hoy con contundencia y seguri-
dad podemos decir que el Reina
Sofía va a tener un centro asocia-
do en Santander y que tendremos
el mejor de los espacios expositi-
vos vinculado a la investigación".
Por su parte, el ministro Guirao
destacó que este archivo dedicado
al arte y los movimientos de los
siglos XX y XXI es "único" en Espa-
ña y "uno de los grandes de Euro-
pa".Y es que consta aproximada-
mente de 120.000 documentos,
entre libros, revistas, manuscri-
tos,carteles,correspondencia, fo-

tografías e impresos efímeros,a los
que se suman unas 2.000 obras de
arte, entre pinturas, dibujos, es-
culturas y obra gráfica.
Este archivo se expondrá para in-
vestigadores y público en gene-
ral en el centro asociado que se
creará en el antiguo edificio del
Banco de España en Santander,
donde también se podrán ver una
exposición permanente del Reina
Sofía y otras temporales,y que la al-

caldesa confió en que pueda "abrir
sus puertas en 2021 o 2022".
Tras seis años desde que se dieran
los primeros pasos para impulsar
este proyecto y "mucho trabajo",
José Guirao incidió en que,con la
firma del convenio,el centro aso-
ciado tiene sus "primeros visos de
realidad" al cerrarse el acuerdo pa-
ra su implantación y avanzarse ya
en el plan director de las actua-
ciones que para ello se tendrán que

acometer en el edificio.
Y es que,según explicó la alcaldesa,
en el convenio firmado el Consisto-
rio asume la obligación de acome-
ter las obras necesarias en el antiguo
edificio del Banco de España,con
una inversión municipal de alrede-
dor de 10 millones de euros,y junto
al Reina Sofía y Lafuente formará
parte del órgano gestor del centro.
Antes de iniciar los trámites para
las obras,ya recogidas en el plan di-

rector,indicó que debe concluir la
"cesión formal" del edificio al Ayun-
tamiento por parte de Gobierno
de España, tramitación que "está
muy avanzada y a lo que solo fal-
ta un último trámite".Además,el
Gobierno de Cantabria,en el que
residen las competencias museís-
ticas,debe dar autorización al Con-
sistorio para el proyecto.
Sobre las actuaciones a hacer en el
edificio,Igual avanzó que ese plan
director contempla reforzar la es-
tructura de inmueble y su distribu-
ción por plantas:en el semisótano
habrá una zona didáctica, en las
plantas baja y primera estará la zo-
na expositiva y en las plantas supe-
riores se ubicará el archivo.
Guirao agradeció el trabajo realiza-
do por su antecesores en el Mi-
nisterio para "encarrilar"  este pro-
yecto para el que "se ha logrado
objetivamente la mejor solución"
tras haberse contemplado otras
opciones a lo largo de estos años.
Por su parte,Manuel Borja-Villel en-
fatizó que la unión de dos coleccio-
nes de "primera magnitud" como
la del Reina Sofía y el Archivo La-
fuente hacen que la firma de este
convenio sea "un momento muy
importante para el museo, la ciu-
dad de Santander y para el país".
Para el director del Reina Sofía,el
archivo demuestra la "inteligen-
cia y sensibilidad" de Lafuente,que
ha reunido "una de las colecciones
más importantes que hay en Euro-
pa en estos momentos".

Gema Igual, José Guirao y Manuel Borja-Villel, tras la firma del convenio.
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Gente
La Policía Nacional difundía este
miércoles  la fotografía del preso
que no ha vuelto a la cárcel de El
Dueso después de un permiso pe-
nitenciario de una semana y ape-
laba a la colaboración ciudadana
para su localización.
El recluso,Guillermo Fernández,
fue condenado a 26 años y seis
meses de prisión por violar y ase-
sinar en una cafetería de Vitoria
a una empleada de la limpieza en
el año 2000.Además,cuenta con
otra condena de nueve años por
otra agresión sexual cometida un
mes antes de aquel asesinato.
Todos los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado están bus-
cando a este hombre,de 41 años
y natural de Santander aunque,se-
gún informa la Policía Nacional,su
último domicilio conocido figu-
ra en Tenerife.
Este recluso salió de la cárcel de
El Dueso en Santoña para disfrutar

de un permiso de una semana que
se le había concedido pero el pasa-
do domingo,cuando concluían los
siete días,no regresó a la prisión.
Por ello,desde el centro peniten-
ciario enviaron a primera hora del
lunes una comunicación a todas
las jefaturas de la Policía Nacio-

nal y las zonas de la Guardia Civil
para poner en marcha el dispositi-
vo para su búsqueda y detención.
Para ello, las unidades de ambos
cuerpos, también las especializa-
das en violencia contra la mujer,
y sus patrullas cuentan con la fo-
tografía y la descripción del reclu-

so para "estar atentos" por si le vie-
sen al algún lugar,tanto en  Canta-
bria como en el resto de autono-
mías ya que "se desconoce" don-
de puede estar.
Fuentes policiales han señalado
que la búsqueda es "global",en to-
do el país,porque este hombre ha
podido acudir "a cualquier sitio"
durante su permiso penitenciario.
Así,han apuntado que es "proba-
ble" que no esté en Santander,de
donde es natural, ni Cantabria,
aunque aquí se encuentre la cár-
cel en la cumple la condena.
Además de pedir la colaboración
ciudadana para que, si alguien le
viese se ponga en contacto con la
Policía en el teléfono 091 o en el
correo electrónico fugitivos@po-
licia.es, se pide "tranquilidad" a
la población porque ya están "ac-
tivados" todos los protocolos pa-
ra localizar a este hombre y "pro-
ceder a su detención y puesta a
disposición judicial inmediata".

Gente
El número de procesos por pa-
ternidad entre enero y junio de
2018 ha sido de 1.434, casi un
7,4% más que en el mismo perio-
do del año pasado,y el coste as-
ciende a más de 2,3 millones de
euros, lo que supone un 13,6%
más que en el primer semestre
de 2017.
Sin embargo, los permisos de
maternidad en Cantabria han ex-
perimentado un descenso del
4% entre enero y junio de 2018,
aunque el gasto subió hasta los
8,12 millones de euros,un 0,7%
más que en ese periodo de
2017.En total,el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS)
ha gestionado 1.458 prestacio-
nes económicas por maternidad
hasta junio de este año.
Estos datos no reflejan aún la en-
trada en vigor de la ampliación
de 4 a 5 semanas de esta pres-
tación, en vigor desde el pasa-
do 5 de julio con la aprobación
de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para 2018,una
medida que fue pactada por el
PP y Ciudadanos.

Aumentan casi un
7,4% los permisos
de paternidad en
el primer semestre

Fotografía de Guillermo Fernández Bueno distribuida por la Policía.

Guillermo Fernández Bueno, condenado a 26 años y seis meses por violación y asesinato,
está siendo buscado por las Fuerzas de Seguridad tras no regresar de un permiso carcelario

La Policía pide colaboración para
localizar al fugado de El Dueso

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, recibió este mar-
tes en su despacho al embajador
de Chile en España, Jorge Tagle,
aprovechando su presencia estos
días en la comunidad autónoma
para participar en un curso de la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP).
El encuentro entre ambos,al mar-
gen del saludo protocolario,sirvió
para reforzar los vínculos históri-
cos entre ambos territorios fruto
del intercambio de emigrantes y
también para afianzar las líneas de
colaboración abiertas en ámbitos
como la universidad.Así,ambos va-
loraron las relaciones que man-
tienen la Universidad de Cantabria
y la Católica de Valparaíso, que
confían en que puedan ampliar-
se en el futuro.
Además,el presidente y el embaja-
dor hablaron sobre la próxima ce-
lebración,este verano,de un nue-
vo encuentro de casas de Canta-
bria, el segundo de la actual
legislatura,y del compromiso del

Gobierno regional con los cánta-
bros residentes fuera de la comu-
nidad.Chile es uno de los países
con mayor presencia de ciudada-
nos cántabros o de origen cánta-
bro y cuenta con dos centros re-
gionales,uno en Temuco y otro en
Valparaíso.
Revilla agradeció la visita del em-
bajador  Tagle,cuyos orígenes fa-
miliares se sitúan en la zona de

Ruiloba y a quien se refirió el pre-
sidente regional  como un "cán-
tabro de la diáspora".
Por su parte, Jorge Tagle se mostró
encantado de visitar nuevamente
Cantabria y de reunirse con el pre-
sidente,a quien reconoció su im-
plicación con el bienestar tanto de
los cántabros residentes en Chile
como de la comunidad chilena ins-
talada en Cantabria.

Miguel Ángel Revilla recibió al
embajador de Chile en España
El presidente de Cantabria y Jorge Tagle destacan los vínculos históricos
existentes entre ambos territorios y las líneas de colaboración abiertas

El Puerto de Santander vuelve
a liderar el estudio de ANFAC
Gente
El Puerto de Santander ha vuel-
to a liderar, por tercer año con-
secutivo, la valoración de la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes
de Automóviles y Camiones (An-
fac) en cuanto a la calidad de sus
instalaciones.
El estudio sectorial elaborado por
ANFAC recoge la valoración de la
logística marítimo-portuaria en el
tráfico de vehículos elaborada so-
bre la base de cuestionarios con-
testados por los principales fabri-
cantes de automóviles.
Estos fabricantes destacan de la
Autoridad Portuaria de Santander

su "proactividad" ante problemas
planteados por el cliente y el "im-
pulso" de la mejora de sus infraes-
tructuras. También inciden en
la buena accesibilidad por carre-
tera,la adecuada gestión de las in-
fraestructuras ferroviarias del
Puerto, la agilidad en la asigna-
ción de zonas de depósito,en la
carga y descarga de trenes y el es-
caso número de incidencias.
No obstante, la Autoridad Portua-
ria reconoce que "quedan ámbi-
tos para progresar",como los trá-
mites aduaneros,la flexibilidad de
los servicios y mejoras en la car-
ga y descarga de buques.

Puerto de Santander.

Imagen de la reunión entre el presidente y el embajador chileno.
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Gente
El paro descendio en Cantabria
un -6,4% en el segundo trimes-
tre del año en comparación con
el primero.Así, la comunidad ha
sido  donde más ha retrocedido
el desempleo en términos inter-
anuales, un -18,5%, según la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
que publicó este jueves el Institu-
to Nacional de Estadística.
De este modo, el paro se redujo
en Cantabria entre abril y junio
en 2.100 personas, con lo que el
número total de desempleados la
región asciende a 31.400.
El porcentaje de descenso es in-
ferior al medio (-8%),si bien Can-
tabria lidera el retroceso inter-
anual del desempleo (-18,5%),

con 7.200 parados menos que en
el segundo trimestre de 2017.
En el conjunto del país el des-
empleo se recortó un -10,8%.
En España, el paro bajó en
306.000 personas en el segun-
do trimestre del año,lo que supo-
ne un 8% menos que en el trimes-
tre anterior,hasta situarse el total
de desempleados en 3.490.100
personas.
Entre abril y junio se crearon
469.900 empleos, un 2,5% res-
pecto al trimestre anterior,lo que
situó el total de ocupados en
19.344.100 personas, su mayor
nivel desde el cuarto trimestre de
2008.
En Cantabria la tasa de paro ha
descendido respecto al primer

trimestre del año, al pasar del
14,03% al 11,57 en el segundo tri-
mestre y se sitúa como la séptima
más baja de las comunidades e in-
ferior a la media nacional, que
se situó en el 15,28.

OCUPADOS
Entre abril y junio de este año el
número de ocupados cántabros
ascendió a 239.900, lo que su-
pone 4.300 más que al término
del trimestre anterior, un incre-
mento del 1,8%,inferior al medio
del 2,5% al ganarse en España
469.900 puestos de trabajo, lo
que sitúa la población ocupada
en algo más de 19,3 millones.
Además, en comparación con el
mismo trimestre de 2017, el nú-

mero de ocupados se incremen-
tó en 3.800 personas en la re-
gión, un 1,6%, cuarta la subida
más moderada. En toda España
los ocupados crecieron un 2,8%
en términos interanuales corres-
pondiente a 530.800 ocupados
más.

ACTIVOS
Por su parte,la población activa en
Cantabria creció en 2.100 perso-
nas de abril a junio, al contabili-
zar 271.200, un 0,78% más que
en el trimestre anterior,en este ca-
so en línea con la media nacional
(0,72%).Sin embargo,en términos
interanuales cayó el número de ac-
tivos en 3.400 personas (-1,2%).La
media creció un 0,47%.

HOMBRES Y MUJERES
De las 239.900 personas ocupa-
das en Cantabria, la mayoría,
130.400, eran hombres, y las
109.500 restantes,mujeres.La ta-
sa de actividad de los primeros es
del 60,74% y la de las segundas
del 49,9%,es decir,casi once pun-
tos inferior. La tasa de actividad
media se situó en el 55,15%, es
decir,0,72 puntos inferior a la del
primer trimestre.
Así,14.200 de los 31.400 parados
registrados en el segundo trimes-
tre eran hombres,con una tasa de
paro del 9,8%, mientras que las
mujeres en desempleo fueron
17.200, con una tasa de paro del
13,57%, casi cuatro puntos su-
perior a la de los varones.

Cantabria lidera el descenso
interanual del desempleo,
con una bajada del -18,5%
Con 2.100 desempleados menos entre abril y junio, el paro baja
en la comunidad un -6,4% con respecto al primer trimestre de
2018, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa En el 2º trimestre el número de ocupados ascendió a 239.900 trabajadores.
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página web de SODERCAN en el
siguiente enlace: http://www.
sodercan.es/internacionaliza-
cion/ayudas/.
La tramitación de las solicitudes
se realizará a través del Portal de
Ayudas de SODERCAN:
https://ayudas.gruposodercan.es/
default.aspx debiendo entregar
la documentación original solicita-
da al Punto de Atención Personal
de SODERCAN (PAP),en su sede
del PCTCAN.
El plazo máximo de recepción de
solicitudes finalizará el próximo
día 16 de agosto de 2018 a las
14:00 horas.
En caso de necesitar solventar
cualquier duda, los solicitantes
pueden contactar con Ignacio
Abaitua, del Área de Promoción
y Desarrollo Internacional  de
SODERCAN, en el teléfono de con-
tacto 942 29 00 03 o en el correo
electrónico internacional@grupo
sodercan.es.

Becas de formación y prácticas
formativas sobre internacionalización
SODERCAN publica las bases que regulan el programa para la incorporación, en puestos de becarios, de
jóvenes especialistas en Comercio Exterior a la Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el extranjero

Gente
SODERCAN incorporará en 2019
a cinco jóvenes profesionales es-
pecialistas en la prestación de ser-
vicios especializados en Comercio
Exterior, en puestos de becarios
adscritos a la Red de Oficinas Eco-
nómicas y Comerciales en el ex-
tranjero. La selección de los be-
carios se regulará de acuerdo a
las bases de convocatoria publi-
cadas por SODERCAN.
SODERCAN colabora desde el año
2005 con la Secretaría de Estado
de Comercio en el desarrollo de
este programa,habiendo enviado
regularmente becarios autonómi-
cos a diferentes destinos de la Red
Exterior de España considerados
de interés estratégico para la pro-
moción exterior de los produc-
tos y las empresas de Cantabria.
En el 2018,SODERCAN ha conta-
do con becarios de Cantabria en
Marruecos,Chile, Emiratos Árabes
y Francia; y durante el 2019 se in-
corporarán nuevos becarios en Ca-
nadá,concretamente en Toronto,
y se repetirán los destinos de Casa-
blanca,París y Dubái.
Estas incorporaciones responden
al convenio de colaboración firma-
do por SODERCAN y la Secreta-
ría de Estado de Comercio para
la adscripción de jóvenes profesio-
nales,en calidad de becarios de co-
mercio exterior,en diferentes des-
tinos de la estructura de la Red
de Oficinas Económicas y Comer-
ciales de España en el exterior.

REQUISITOS DE LA
CONVOCATORIA
En el año 2018,SODERCAN publi-
ca unas bases de convocatoria del
programa de becas de formación
en prácticas formativas sobre in-
ternacionalización,en las que se
establecen los requisitos de los fu-
turos candidatos, las obligaciones
de los mismos y la descripción y
características principales de la be-
ca,así como el programa detallado
del proceso de formación,tanto te-
órico como práctico.
Los candidatos que aspiren a cu-
brir los cinco puestos han de cum-
plir una serie de requisitos que pa-
san por haber nacido con posterio-
ridad al 1 de enero de 1989;poseer
titulación superior universitaria,
conocimientos acreditados en co-
mercio exterior o en el desarro-
llo de negocios internacionales,
conocimiento de la estructura y la
realidad empresarial cántabra y

manejo del idioma inglés o el fran-
cés.
Asimismo,se requiere poseer una
actitud proactiva para el trabajo
a desarrollar,con un claro perfil y
vocación internacional,junto a dis-
ponibilidad y flexibilidad absoluta
para realizar viajes de trabajo y
realizar estancias prolongadas en
el extranjero.
Una vez seleccionados los candi-
datos,se procederá,de manera pre-
via, a su incorporación a una for-
mación especializada sobre téc-
nicas y operativa del comercio
exterior para facilitar la ejecución
de las actividades relacionadas con
el puesto de becario a desempeñar
en destino durante el período de
la beca.
El proceso de selección de beca-
rios constará de cuatro pruebas
obligatorias:Examen de idiomas
(ingles y/o francés),examen sobre
conocimientos mínimos de co-
mercio exterior, test  sobre com-

petencias profesionales y una en-
trevista personal.
El programa de formación consta
de dos fases  diferenciadas.

PRIMERA FASE DE FORMACIÓN
Esta primera fase consiste en dotar
a los candidatos seleccionados de
una formación teórica,a través de
un programa específico de forma-
ción a becarios,que incluirá técni-
cas de búsqueda de información
sobre mercados internacionales
y guías temáticas en comercio in-
ternacional,estrategia empresarial
internacional,entorno legal inter-
nacional,marketing y programas
de apoyo a la internacionalización,
entre otros conceptos.
Se seleccionarán hasta un máximo
de 15 candidatos, que serán los
que hayan obtenido mejor puntua-
ción en las pruebas de selección.
De ellos,únicamente cinco realiza-
rán la segunda fase del programa.
El programa se impartirá entre los

meses de octubre a diciembre de
2018 con una duración aproxima-
da de 8 semanas.

SEGUNDA FASE
En esta segunda fase se dotará a los
seleccionados de formación prác-
tica en destino en las Oficinas Eco-
nómicas y Comerciales radicadas
en el extranjero.
La fecha de inicio de las prácticas
vendrá determinada por las dife-
rentes Oficinas Económicas y Co-
merciales de España en el extran-
jero,siendo estas las que fijarán,de
manera definitiva, la fecha de ini-
cio de las prácticas que,en todo ca-
so,será durante el mes de enero de
2019.El periodo de disfrute de la
beca finalizará,como máximo,el
31 de diciembre de 2019.

BASES DE LA CONVOCATORIA
Los interesados en participar en
esta convocatoria pueden descar-
garse las bases de la misma en la

El plazo para la recepción de las solicitudes finaliza el próximo 16 de agosto, a las 14:00 horas.
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Los parques playeros funcionan durante el verano de 11:00 a 18:00 horas.

70 familias participan en
‘Vacaciones en paz’

Gente
Los Bomberos  Municipales de
Santander comprobaron este jue-
ves que el edificio afectado el
miércoles por un incendio en la
calle San Sebastián "no sufre da-
ños estructurales que comprome-
tan su estabilidad" y comunicaron
a la propiedad las medidas que de-
ben adoptarse para volver a ocu-
par las viviendas que no resulta-
ron dañadas por el fuego.
En concreto, según informa el
Ayuntamiento de Santander, la
propiedad deberá instalar toldos
en la cubierta para evitar la en-
trada de agua en caso de lluvia y
se deberán colocar cierres en los
pisos de la segunda planta, que
hubo que abrir para acceder a su
interior durante la extinción del
fuego.
Así,el Consistorio indica que,tan
pronto como se adopten esas me-
didas,los vecinos de los pisos del
entresuelo y la primera planta po-
drán regresar a sus viviendas,que

solo han sufrido algunos daños
por el agua utilizada para sofo-
car el incendio y pueden ser ocu-
padas de nuevo.
Además, la propiedad del edifi-
cio deberá presentar también en
el Ayuntamiento un proyecto pa-
ra la posterior reparación de la cu-
bierta del edificio.
En el incendio resultó herido un 
hombre de 76 años que  continúa
en estado grave en el Hospital de
Cruces,con quemaduras en el 30
por ciento del cuerpo.
Así lo indicaron a Europa Press
fuentes del hospital vizcaíno, al
que fue trasladado el herido des-
de el Hospital Valdecilla,quedan-
do ingresado en la Unidad de
Grandes Quemados.
Así,según la información del Ser-
vicio 061 Cantabria, aunque ini-
cialmente se trasladó al anciano
con "quemaduras importantes" al
hospital de Santander, debido a
la gravedad de las mismas se le de-
rivó al centro hospital vasco.

En el incendio del piso de esa cén-
trica calle santanderina también
fue atendida y trasladada a Valde-
cilla,con pronóstico leve,una mu-
jer de 79 años.
El incendio,que tuvo lugar sobre
las siete de la tarde del miércoles,
provocó importantes daños ma-
teriales en la vivienda y afectó tam-
bién al piso aledaño y al tejado.
Al lugar acudieron tres dotaciones
de los Bomberos de Santander pa-
ra extinguir el incendio origina-
do en una de las habitaciones del
segundo piso del edificio,aunque
las causas aún se desconocen.
En esta vivienda,según informó el
Ayuntamiento de Santander, se
produjeron "importantes daños
materiales", y el fuego también
afectó, aunque en menor medi-
da,al segundo piso,y al tejado del
edificio.
El incendio obligó a desalojar a
una decena de personas que se
encontraban en el interior del edi-
ficio siniestrado.

El edificio incendidado no
presenta daños estructurales

El número 10 de la calle San Sebastián, afectado por un aparatoso incendio el miércoles día 25.

Los parques playeros reciben
una media de 90 niños al día

Gente
Una media de 90 niños participan
cada día en las actividades que or-
ganizan los parques infantiles pla-
yeros del Ayuntamiento de Santan-
der,ubicados en las playas de Los
Peligros, la Primera y la Segunda
de El Sardinero.
Estos parques ofrecen actividades
para los más pequeños,que abar-
can todo tipo de materias como el
deporte, los trabajos manuales,

juegos, lectura o sensibilización
y educación ambiental.
Los parques playeros municipales
prestan sus servicios durante el
verano,de forma gratuita,entre las
11:00 y las 18:00 horas, y están
atendidos por monitores especia-
lizados, además de contar con
un equipamiento propio,con to-
boganes,casetas de juegos,colum-
pios nido,balancines,rocódromo,
mesas de entretenimiento,etc.

Estas instalaciones ofrecen actividades deportivas,
de educación ambiental, talleres y juegos

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
tramitado más de 2.000 licencias
de obra en el primer semestre de
este año, entre las que predomi-
nan principalmente las licencias
de obra menor,con 1.800 en es-
te periodo,y también es reseñable
el número de licencias de obra
mayor tramitadas,que alcanzan las
225 de enero a junio.
El concejal de Infraestructuras,Ur-

banismo y Vivienda,César Díaz,
destaca la tendencia creciente en
la tramitación de licencias y,en es-
pecial, de los proyectos de obra
mayor que, por lo general, son
también los que llevan asociada
una mayor inversión.
De mantenerse el ritmo de soli-
citudes registrado en lo que va de
año,se estima que el ejercicio po-
dría cerrarse con un aumento glo-
bal en torno al 6,5% en el volu-

men de licencias de obra.
Según el responsable municipal
de Infraestructuras,Urbanismo y
Vivienda,estas cifras manifiestan
una consolidación de la actividad
en el sector de la construcción y
una mayor confianza de los ciuda-
danos,emprendedores y empre-
sas para invertir en la ciudad en
actuaciones encaminadas a la me-
jora o acondicionamiento de vi-
viendas, locales o instalaciones.

Tramitadas más de 2.000
licencias de obra hasta junio

Gente
Un total de 70 familias acogen du-
rante este verano a los niños saha-
rauis que participan en el progra-
ma Vacaciones en Paz, impulsa-
do por Cantabria por el Sahara y
Alouda,para alejar a los menores
de las duras condiciones clima-
tológicas que se viven en estos
meses en los campamentos,con
temperaturas que pueden superar
los 55 grados, someterles a un
completo reconocimiento médi-
co y complementar sus carencias
nutricionales.
Los presidentes de Alouda y Can-
tabria por el Sahara, junto a las

familias de acogida y los niños sa-
harauis,fueron recibidos este mar-
tes por la alcaldesa Gema Igual,a
quien trasladaron su agradeci-
miento por el apoyo del Ayunta-
miento de Santander e hicieron
hincapié en que el pueblo saha-
raui tiene derecho a vivir libre en
su tierra.
“Queremos seguir estrechando
nuestros lazos e ir a visitaros en
vuestro país y no en el exilio”,
declaró el presidente de Alouda,
quien se lamentó de que, hasta
ahora,no hayan conseguido “que
alguien haga algo para terminar
con el conflicto”.

Momento de la recepción en el Ayuntamiento de Santander.



En el momento de redactar estas
líneas, se han celebrado,además
del festejo de caballos, la novilla-
da y las dos primeras corridas de
la feria.Empezaremos por la últi-
ma, con la primera puerta gran-
de y primer lleno en la plaza de
Cuatro Caminos.Únicamente el
primer toro de Fernando Sampe-
dro tuvo clase y nobleza. El res-
to, otro de Fernando Sampedro
y el resto de Miranda y Moreno a
penas permitieron el lucimiento
de los espadas.El oficio y la téc-
nica de Miguel Ángel Perera le
permitieron abrir por primera vez
este año la puerta grande al cortar
un  apéndice de cada uno de sus
dos toros.Tanto Cayetano como
López Simón, los otros dos com-
ponentes de la terna,pasaron des-
apercibidos.
Comenzaron los festejos de a pie

del abono con una novillada de
Zacarías Moreno a la que Pablo
Mora,que ya destacó en esta mis-
ma plaza el año pasado,cortó una
oreja de peso;variedad con el ca-
pote, temple y sentido de la dis-
tancia fueron las credenciales que
presentó.Otra oreja fue para Fran-
cisco de Manuel que al igual que
el anterior demostraron estar pre-
parados para la alternativa.Se fue
de vacío con sendas ovaciones An-
tonio Grande que fue feamente
cogido y pisoteado sin mayores
consecuencias.
La primera corrida de toros fue
una excelente de La Quinta que
en general estuvo muy por enci-
ma de la terna. Solamente Javier
Cortés obtuvo premio de una ore-
ja en su primero, un gran ‘Vele-
ro’, con un excelente pitón iz-
quierdo que vio rápidamente Cor-
tés.Fue ovacionado en el arrastre.
Mala suerte tuvo Fortes con su lo-
te,con un peligroso primero que
buscaba continuamente derrotan-
do por abajo.Le costó un triunfo
acabar con él después de varios

pinchazos y dos descabellos. Su
segundo le exigía perder pasos
constantemente y le impedía ligar,
fue silenciada su actuación.
Todo lo contrario al anterior fue
el primero de Román,un ejemplar
bonancible al que despachó de
una estocada sin más.No enten-
dió Román lo bueno que el toro
llevaba dentro.
Los fallos con la espada impidie-
ron a Javier Cortés abrir la puer-
ta grande por primera vez en la fe-
ria,después de una buena faena
a un toro bravo y repetidor.
Cerró Román el festejo con una la-
bor premiada con la vuelta al rue-
do ante un toro al que todo lo tu-
vo que hacer el matador,pues su
oponente nunca llegó a descolgar.
Quedan ya los dos últimos feste-
jos,sobre el papel los más remata-
dos, con Morante y Manzanares
a los que siempre se les espera,
Alejandro Marcos que reaparece
después de su último percance,
y el cartel más redondo con la des-
pedida de Padilla,arropado por Ta-
lavante y Roca Rey.

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

MIGUEL ÁNGEL PERERA
primera puerta grande de la Feria

La trapecista Graziella Galán recibió este martes el premio ‘Peregri-
no de la Alegría’ que otorga el colectivo cántabro Amigos de los
Hermanos Tonetti a “trayectorias profesionales de calidad indiscutible,
protagonizadas por personas creativas y generosas”.

GRAZIELLA GALÁN, PREMIO ‘PEREGRINO DE LA ALEGRÍA’

Gente
El domingo, en el Coso de Cua-
tro Caminos tuvo lugar un home-
naje al fotógrafo taurino Rafael
Muñoz Rueda ‘Junior’,fallecido el
pasado mes de febrero.El mismo
fue promovido por la Federación
de Peñas Taurinas y el Ayunta-
miento de Santander,y contó con
la participación de la esposa y fa-
miliares de ‘Junior’, la alcaldesa
Gema Igual, y representantes de
las peñas,del Consistorio así co-
mo el presidente del Consejo de
Administración de la Plaza,Cons-
tantino Álvarez. Un momento del homenaje.

Rafael Muñoz Rueda ‘Junior’ fue
homenajeado al inicio de la Feria 
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4 CAÑOS JAZZ FESTIVAL.3

THE HUNTERTONES, ESTE
VIERNES EN EL TCM

Recta final del 4Caños Jazz
Fertival.3 con la actuación de
la banda The Huntertones, es-
te viernes, en el Teatro Muni-
cipal Concha Espina a partir
de las 21 horas, a un precio de
7 euros. El Festival de Jazz de
Torrelavega finalizará el vier-
nes 3 de agosto con la actua-
ción de la Grappa Jazz Band
en la Plaza Piqué y Varela, con
entrada gratuita.

Gente
El alcalde de Torrelavega,Jose Ma-
nuel Cruz Viadero, inauguró este
jueves la remodelación integral de
la calle José Gutiérrez Alonso,per-
pendicular al Paseo del Niño,que
la convierte en una vía amplia,con
aceras más anchas,nuevos servi-
cios de abastecimiento, sanea-
miento y canalización eléctrica,así
como nuevas luminarias,árboles y
mobiliario urbano.La actuación ha
supuesto una inversión de
388.000 euros.
Cruz Viadero aseguró que esta le-
gislatura va a ser "muy fructífera"
para el Paseo del Niño,donde el
Ayuntamiento "tenía una deuda
desde hace décadas",ya que la in-
versión municipal,junto con la del
Gobierno de Cantabria, rondará
los dos millones de euros, finali-
zando la necesaria construcción
de aceras en el barrio y la remode-
lación integral de su calle princi-
pal,quedando ya solo por ejecutar
la última fase de la obra,cofinan-
ciada por ambas administraciones.
El alcalde llevó a cabo la visita fin

de obra junto con el concejal de
Obras y primer teniente de alcal-
de, Javier López Estrada, y los
miembros de la Asociación de Ve-
cinos del Paseo del Niño,encabe-
zados por su presidenta.
Según Cruz Viadero, la remodela-
ción integral se ha llevado a ca-
bo en una calle "muy deteriorada"
en la que hacía 50 años que no
se había hecho nada.

Por su parte, Javier López Estrada
avanzó que próximamente co-
mienzarán los trabajos de remode-
lación integral de la calle Paseo del
Niño, con una inversión de
500.000 euros,que afectará a todo
el Paseo,desde la calle Pablo Gar-
nica hasta las vías de ferrocarril.
Posteriormente, comenzará el
Plan de Asfaltado municipal,que
afectará a Pablo Garnica.

Finaliza la remodelación integral
de la calle José Gutiérrez Alonso

Cruz Viadero, López Estrada y vecinos de la zona.

La actuación urbanística, que ha supuesto una inversión de 388.000
euros, fue inaugurada por el alcalde torrelaveguense el jueves 26

Inauguradas dos estaciones
biosaludables en el Bulevar

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
abrió al público este miércoles
dos estaciones biosaludables,áre-
as al aire libre con aparatos pa-
ra hacer ejercicio,una junto a la
rotonda de Los Rotarios y otra
junto a la Escuela de Minas y
Energía de la Universidad de
Cantabria (UC), de las que ya
pueden disfrutar los vecinos.
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, que visitó

una de estas estaciones biosalu-
dables, manifestó que se trata
de "unas instalaciones públicas al
aire libre pensadas para que todo
el mundo pueda utilizarlas,tanto
personas mayores como perso-
nas jóvenes, en tres puntos del
Bulevar Ronda:en la Rotonda de
Los Rotarios, junto a la Escuela
Politécnica de Minas y Energía,y
junto a La Lechera, donde ade-
más se va a instalar un gimnasio
al aire libre".

Urraca, Roiz y Cruz Viadero acudieron a la inauguración.

Queda por concluir una tercera en La Lechera que
se prevé que se inaugure en unas dos semanas

‘IMAGINARIO PERSONAL’

EXPOSICIÓN HASTA EL 2
DE SEPTIEMBRE

El Centro Nacional de Foto-
grafía (CNF) acogerá del 3 de
agosto al 2 de septiembre la
exposición 'Cuentos e ilustra-
ciones fotográficas', enmarca-
da en el proyecto fotográfico
'Imaginario Personal', plata-
forma promocional para auto-
res poco conocidos, y en la
que se expondrán obras de
Azucena Arribas, Ernesto Fal-
kenthal y Nuria Sal.

Novedades en la Gala Floral que
se celebrará el 19 de agosto
Gente
Por primera vez en la Gala Floral
se establecen dos categorías: la
profesional,en la que participarán
seis espectáculos integrados por
carrozas que han sido contratados
por el Ayuntamiento y que opta-
rán a un premio simbólico de
1.000 y 500 euros,para el primer
y segundo clasificados; y el con-
curso tradicional dirigido a no
profesionales en el que se han ins-
crito seis asociaciones y que opta-
rán a los premios habituales de
la Gala que oscilan entre los 4.500

euros para la carroza ganadora y
los 1.350 euros para la carroza cla-
sificada en sexto lugar.
Otra novedadde la Gala Floral,que
se celebrará el 19 de agosto, es
que las carrozas profesionales es-
tarán expuestas desde la noche
anterior a la Gala en la Avenida
de España y calles adyacentes pa-
ra que los ciudadanos vean el pro-
ceso de elaboración y finalización
de la carrozas y así extender la pre-
sencia de la Gala Floral durante
el último fin de semana de las Fies-
tas de la Virgen Grande.

Esta edición de la Gala Floral contará con dos categorías a concurso.
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Gente
Un centenar de niños de Camargo
toma parte este mes en dos activi-
dades destinadas a despertar su in-
terés por la música y por el cui-
dado del medio ambiente.
Se trata de dos iniciativas que se
llevan a cabo en julio en el mar-
co del Programa de Dinamización
y Juvenil en Verano puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento de Ca-
margo,que ha ofertado este año
un total de 1.600 plazas, y que
tiene como objetivo formar y en-
tretener a los jóvenes participan-
tes a través de actividades lúdi-
cas a la vez que se contribuye a
la conciliación familiar durante ju-
lio y agosto.
La alcaldesa de Camargo,Esther
Bolado,y la concejal de Infancia
y Juventud,Jennifer Gómez,visita-
ron esta semana estas actividades,
denominadas 'Abierto en las huer-
tas' y 'Música en abierto'.
Así,por un lado,pequeños de en-
tre 6 y 12 años están participando
en los talleres de 'Música en Abier-
to', iniciativa novedosa que se es-
tá celebrando este año por prime-

ra vez y que tiene como objetivo
inculcar en los pequeños la pasión
por la composición y la interpre-
tación musical.
En ella,y a través de juegos didác-
ticos sencillos, los niños pueden
tocar instrumentos,además de po-
ner en práctica lo que van apren-
diendo tocando en grupo cancio-
nes actuales.
Por otro lado, en el 'Abierto en
las Huertas' que se celebra en las

Huertas Sostenibles Municipales
ubicadas en Revilla de Camargo
para niños de 5 a 12 años,se llevan
a cabo dinámicas de grupo en las
que abordan temas relacionados
con la sostenibilidad y el cuida-
do de nuestro planeta, como el
consumo, la alimentación, las ba-
suras y el reciclaje.Además,los par-
ticipantes tienen la oportunidad
de disfrutar de la naturaleza en un
entorno seguro.

Medio ambiente y música dentro
del Programa de Dinamización
Medio centenar de niños del municipio participan en las dos actividades
destinadas a fomentar su interés por el medio ambiente y la música

Las representantes municipales, con los niños durante su visita.

Comienzan los trabajos para
reflotar la draga y su traslado

Gente
El consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda,José María Mazón,comunicó
este jueves que ya han empezado
el reflotamiento de la draga Barloven-
to I,hundida en la entrada del puer-

to de Suances desde el  30 de mayo
tras abrirse una vía de agua.La pre-
visión es que los trabajos se desarro-
llen "a lo largo de este mes" y trasla-
darla al puerto de Requejada para
después proceder a desguazarla.

La Barlovento I se hundió en pasado 30 de mayo.

REINOSA

YA HAY CARTEL PARA 
SAN MATEO 2018

El cartel titulado 'Todos a la
fiesta' será la imagen que
anunciará las Ferias y Fiestas
de San Mateo 2018 tras pro-
clamarse ganador del Concur-
so de Carteles organizado por
el Ayuntamiento de Reinosa.
El trabajo, firmado por Itziar
Hazas Cuevas, ha sido desig-
nado como vencedor del cer-
tamen por un jurado integra-
do por creadores artísticos.

Se renueva la señalética del
Camino del Norte
Gente
El Ayuntamiento de Piélagos ha re-
novado la señalética del Camino
del Norte, a su paso por el muni-
cipio, con la colocación de diez
nuevas señales homologadas del
Camino de Santiago.

Así lo indicó el primer teniente de
alcalde,Alfredo Rodríguez Otero,
que explicó que,con la nueva se-
ñalización,se ha marcado el Cami-
no Oficial de Santiago por la cos-
ta,que fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,

Se han colocado diez nuevas señales homologadas.

C A M A R G O S U A N C E S

P I É L A G O S
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Gente
El Racing tiene ya 4.660  abonados
para la temporada 2018/19, en-
tre los que figuran 521 altas –más
de un 10%- tras tres semanas de
venta de carnets en las taquillas de
Los Campos de Sport y cuatro a
través de la página web.
El número de nuevos abonos emi-
tidos durante los primeros compa-
ses de la campaña de captación in-
dica que los ejes de la misma –re-
ducción notable de tarifas y
simplificación de modalidades-
han sido un acierto en la búsque-
da de superar el récord de carnets
verdiblancos dispensados en Se-
gunda B y conseguir que los aficio-
nados que no lo habían adquiri-
do las últimas temporadas vuelvan
al Sardinero.

CAMPAÑA EN LA GIMNÁSTCA
La Real Sociedad Gimnástica ha
puesto en marcha la campaña de
captación de socios para la tempo-
rada 2018/2019,que volverá a ser
en Segunda División B después de
seis temporadas jugando en Terce-
ra División.Los precios aprobados
por la asamblea oscilan entre los
40 y los 180 euros con varias op-
ciones de escuento para los dife-

rentes sectores de El Malecón.
En el caso de alcanzar la cifra de
2.000 socios, todos ellos disfruta-
rán de un 10% de descuento en
entradas o bien en merchandising.
Si se llega a los 3.000 socios,el des-
cuento aumentará a un 15%.

LA FCF Y CÓDICE CANTABRIA 
SEGUIRÁN COLABORANDO
La Federación Cántabra de fútbol
y la Academia Códice Cantabria
han renovado el convenio de co-
laboración para apoyar la forma-

ción y la preparación de oposicio-
nes de todos los federados.El pre-
sidente de la FCF José Ángel Pe-
láez y la directora de la Academia
Montserrat Peña fueron los encar-
gados de estampar la firma que da
continuidad  a  este acuerdo.De
esta forma  las personas federadas
y sus familiares  de primer grado
podrán disfrutar de interesantes
ventajas como alumnado de la Aca-
demia Códice para la preparación
de alguna de las oposiciones que
se ofrecen.

El Racing se acerca a los 5.000
abonados en la campaña 2018/19

El Racing ganó el Club Deportivo Vitoria 1-0.

La Gimnástica pone en marcha la campaña de socios para la
temporada del regreso a la Segunda B con descuentos en objetivos

Darko Dimitrievski, en las
filas del DS Blendio Sinfín

Gente
El DS Blendio Sinfín incorpora a
un nuevo efectivo a su primera
línea.El lateral izquierdo Darko Di-
mitrievski será jugador sinfinero
durante la temporada 2018/2019,
año en el que sumará su tercera
participación en la Liga ASOBAL
tras pasar por otras ligas de primer
nivel.
El internacional macedonio llega
procedente del Hapoel Ashdod
israelí,en el que ha militado duran-
te una breve etapa tras pasar por
las filas del RK Metalurg, equipo
con el que firmó una de sus me-
jores campañas tanto en la liga do-

méstica como en la Champions Le-
ague. Se trata de un viejo cono-
cido de la ASOBAL,en la que se es-
trenó gracias al BM Puerto Sagun-
to en 2014 para, una campaña
después,vestir la camiseta del Ade-
mar León, la cual defendió tam-
bién en territorio EHF Cup.Hun-
gría y su país de origen han sido
sus destinos antes de regresar a
suelo español, por lo que su ex-
periencia en ligas de primer ni-
vel será un aporte clave al cuadro
cántabro.Dimitrievski recalará en
Santander con ilusión por “ser par-
te de la familia del Sinfín”,así co-
mo de volver “a jugar en Asobal”.

El internacional macedonio llega procedente del Hapoel Ashdod israelí.

El idioma no será un problema para el macedonio,
pues estuvo hace unos años por Sagunto y León

Gente
Dicen todos los expertos,que pa-
ra ganar un Mundial,además de ha-
cer grandes resultados en determi-
nadas pruebas, se necesita saber
sufrir.Porque,en las carreras, sue-
len surgir problemas que solo un

auténtico campeón puede afron-
tar y solventar.Pues bien,si los es-
pecialistas tienen razón,está cla-
ro que José Luis Peña y Rafael Tor-
nabell han demostrado que son
grandes candidatos a ganar este
Campeonato del Mundo Cross

Country.Porque solo los campe-
ones son capaces de superar las
enormes dificultades que tuvieron
en la segunda Súper Especial del
día y mantenerse en el podio de la
prueba.Mantuvieron la segunda
plaza en la última superespecial. Vehículo del piloto cántabro José Luis Peña.

Según el piloto, “ha sido muy duro, porque hicimos toda la etapa con
tracción trasera solo y nos ha costado un triunfo mantener la plaza”

José Luis Peña, segundo en la
Baja Aragón del Mundial Country 



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

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

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

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

Artes escénicas
------------------

[·] I Campamento Flamenco
de verano para niños

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

Esencia Escuela de Flamenco, de Lucía

Serrano, organiza el I Campamento
Flamenco de Verano para niños y ni-
ñas. Se llevará a cabo  del 9 al 20 de
julio, todas las mañanas en horario de
10:00 a 14:00 horas.
Las clases serán impartidas por los
profesores Lucía Serrano, Dani Peña,
Susana Haya, además de contar con la
presencia de otros artistas invitados.
Para recibir más información y realizar
las reservas de plaza, dirigirse a  esen-
cia@esenciaescueladeflamenco.es o
llamar al teléfono 622 757 768.

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

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

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

Música
------------------

[·] Torrelavega Sound City 

FECHAS: DEL 16 AL 18 DE AGOSTO.
LUGAR: PLAZA DE LA LLAMA.
DENTRO DE: FIESTAS DE LA VIRGEN
GRANDE DE TORRELAVEGA.

En el marco de las fiestas de la Vir-
gen Grande llega, por tercer año con-
secutivo, el Torrelavega Soundcity. Es-
te evento surge de la necesidad de
complementar la programación lúdi-
co-cultural de las fiestas patronales,
aumentando la oferta musical con tres
días de conciertos dirigidos a un públi-
co joven. El festival presenta un car-
tel de grupos nacionales de primer
nivel y también pretende ser una pla-
taforma de lanzamiento para bandas
locales.
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Sudoku

Soluciones

SANTANDER

VIERNES, 27. 
17:00 horas. Estuary. De Chris Welsby.
20:00 horas. Johnny Guitar. De Nicholas Ray.
22:00 horas. Pan y rosas. De Ken Loach.

SÁBADO, 28. 
17:30 horas. La hora del lobo. De Ingmar Bergman.
19:00 horas. Barry Lindon. De Stanely Kubrik.
22:15 horas.  Pan y rosas. De Ken Loach.

DOMINGO, 29. 
17:00 horas. Barry Lindon. De Stanely Kubrik.
20:15 horas. Barry Lindon. De Stanely Kubrik.

LUNES, 30. 
20:00 horas. 120 pulsaciones por minuto. De Robin
Campillo.

MARTES, 31. 
20:00 horas. Foxtrot. De Samuel Maoz.

PROGRAMACIÓN
FILMOTECA REGIONAL 

Del 27 al 31 de julio de 2018

Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano



1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM O TORREVIEJA
se alquila apartamento de 1 o 2
hab, por meses también. Con
piscina en bonita urbanización.
380 euros. Tel. 628603051

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

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

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 pla-
ya. Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel:
652673764/652673763/
981745010

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

NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamentos de una a dos ha-
bitaciones a 500 metros pla-
ya. Completamente equipado.
Tel. 679052861

PEÑISCOLA Alquilo casa de 3
y 4 habitaciones. Vacaciones,
puentes, fines de semana y
despedidas de soltero. Zona
tranquila. Vistas al mar, monta-
ña y castillo del papaluna. Tel.
677780680

PEÑISCOLASe alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145

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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

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

1.14 OTROS OFERTAS

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

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

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

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretille-

ro, carga y descarga, señalista
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

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

9.1 VARIOS
OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en
silla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

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

10.1 MOTOR
OFERTA

BMW 523 I-HUT vendo. Año
1997. 260.000 km, ITV pasada.
Precio 1000 euros. Teléfono
672790626

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

AFABLE educado, simpático,
físico resultón. Conocería mu-
jer agradable, preferible no
obesa, máximo 45 años, para
amistad especial. Tel.
693840574

VIUDO busca mujer viuda. Res-
petuosa y viajera. Para compar-
tir todo. Tel. 691110471

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja
para conocer personas se-
rias. Teléfono 941041122.
www.amistadypareja.es
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Gente
Las farmacias de Cantabria están lle-
vando a cabo la campaña 'Hidra-
tación 2018' a través de la cual ex-
plican a los ciudadanos la importan-
cia de una hidratación adecuada
durante el verano y les informan so-
bre pautas y recomendaciones para
tener un correcto nivel de hidrata-
ción.
La presidenta del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Cantabria, Ri-
ta de la Plaza, y la vocal de Alimen-
tación del Colegio, María Antonie-
ta de Andrés, presentaron este jue-
ves la campaña, promovida por
la Vocalía Nacional de Alimenta-
ción y que las farmacias cánta-
bras desarrollarán hasta el 30 de
septiembre.
Con esta campaña, según explica-
ron, se espera educar a los usua-
rios de las oficinas de farmacia so-
bre la importancia de una hidrata-

ción adecuada, destacando la reco-
mendación de consumir entre 2 y
2,5 litros de agua diarios, seguir una
dieta rica en frutas y verduras fres-
cas y consultar con el farmacéuti-
co cuáles de los medicamentos que
toma habitualmente pueden modi-
ficar el nivel de hidratación.
En la página web del Colegio,
www.cofcantabria.org, en la sec-
ción de Campañas Sanitarias Acti-
vas, puede encontrarse un espacio
monográfico sobre hidratación en
el que tanto los farmacéuticos co-
mo los usuarios pueden acceder a
información sobre pautas generales
de hidratación.
Además, en ese apartado de la web,
también se pueden consultar con-
sejos específicos para determinados
usuarios de riesgo como pueden ser
niños, ancianos, embarazadas y lac-
tantes, personas que realizan activi-
dad física o personas con patolo-

gías especiales, como insuficiencia
renal o cardiaca.

PAUTAS GENERALES
Además del consumo de entre 2 y
2,5 litros de agua diarios y la dieta
rica en frutas y verduras frescas, in-
gesta que hay que distribuir a lo lar-
go del día, entre otras pautas, los
farmacéuticos recomiendan aumen-
tar el consumo de agua en caso de
hacer deporte o estar en ambientes
calurosos.
Indican que hay que prestar aten-
ción especial a las situaciones que
puedan favorecer la deshidratación,
como el calor y la sequedad ambien-
tal anormalmente elevados, fiebre,
diarreas, vómitos... y desaconsejan
prácticar activides físicas en las ho-
ras centrales de, día y hacerlo usan-
do excesivas prendas de abrigo o es-
tando expuesto mucho al sol.
También señalan que es importante

que los ciudadanos sepan recono-
cer situaciones de deshidratación.
Así, detallan que los síntomas que
orientan hacia un cuadro de des-
hidratación son, entre otros, sed, se-
quedad de las mucosas y de la piel,
disminución de la cantidad de orina
y, en casos más graves, pérdida
brusca de peso, orina oscura y con-
centrada, somnolencia, cefalea y fa-
tiga extrema.
Destacan que tanto el agua como
otras bebidas con diferentes sabo-
res son necesarias para asegurar una
adecuada hidratación. En situacio-
nes de deshidratación leve como las
mencionadas anteriormente, las be-
bidas con sales minerales, en con-
creto sodio, y con azúcares de ab-
sorción rápida pueden facilitar una
mejor rehidratación.
Asimismo, señalan que es conve-
niente hidratarse antes, durante y
después de realizar ejercicio. Cual-

quier ejercicio físico, aunque sea
moderado, produce la eliminación
de cierta cantidad de agua y sales
minerales, además de un consu-
mo energético. Por tanto, aportar
sodio ayuda a reponer las cantida-
des perdidas a través del sudor, so-
bre todo si las temperaturas son su-
periores a 25 grados centígrados.
También recomiendan seguir una
dieta  variada y equilibrada, rica en
frutas y verduras frescas. Además de
los líquidos, ciertos alimentos ricos
en agua, como frutas y verduras,
nos pueden ayudar a mantener un
buen nivel de hidratación.
Sobre la alimentación, también
apuntan que las comidas copiosas
requieren un aporte suplementa-
rio de bebida y que, quienes realicen
algún tipo de dieta, pueden variar
sus necesidades específicas de hi-
dratación pero para ello recomien-
dan consultar a un médico.
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‘Hidratación 2018’, una campaña
de las farmacias de Cantabria

Aunque existen pautas generales para mantener una adecuada hidratación, existen situaciones específicas que pueden variar las necesidades según las personas.


