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El jurado destaca los valores de solidaridad, lideraz-
go, fomento de la cultura y la educación en su trabajo 
periodístico, en especial por el proyecto ‘Educa 2020’.

El periodista cántabro Fernando Jáuregui, 
III Premio Rotario a la Prensa de Cantabria

CANTABRIA -RECONOCIMIENTO Pág. 6

Encuentros y desencuentros 
para intentar garantizar la 
gobernabilidad de Cantabria

CONTRAPORTADA - EL RACING ASCIENDE A SEGUNDA DIVISIÓN                        Pág. 16

Con el cumplimiento de Sánchez con los compromi-
sos adquiridos con Cantabria como condición indis-
pensable para cualquier acuerdo nacional, regional o 
municipal, los regionalistas han mantenido reuniones 

con el resto de fuerzas políticas sin llegar a conseguir 
ningún acuerdo en firme. De hecho, el PRC se plantea, 
cada vez con más convencimiento, un gobierno en 
minoría que podría ser apoyado por PP y Cs.

CANTABRIA - PRIMERA RONDA DE REUNIONES PARA FORMAR GOBIERNO                                     Págs. 3 y 4

‘Este año SÍ’. Miles de cántabros 
celebran el regreso del Racing de 
Santander al fútbol profesional

Presentado el cartel de la Feria de Santiago 2019. Pág. 5

SANTANDER                    Pág.10

El Ejecutivo y Ayuntamiento mantuvieron una reunión 
para evaluar las alternativas de la actuación que pretende 
garantizar la seguridad de peatones y vehículos.

El Gobierno de Cantabria estudia la mejora del 
paso a nivel de Puente San Miguel

REGIÓN - REOCÍN Pág. 12

Comienza una nueva 
etapa de Escenario 
Santander, con 10 con-
ciertos confirmados
La gestión conjunta 
la desarrollarán entre 
Mestizo Producciones y 
Houston Party. También 
estrena web y perfiles 
en redes sociales.

La revisión del PGOU 
posibilitará la construc-
ción de 1.791 viviendas 
de protección oficial
Una de cada tres vivien-
das propiciadas por el 
nuevo Plan, que está en 
fase de exposición pública 
y alegaciones hasta el día 
21, es VPO.

TORRELAVEGA                       Pág.11



Hace cuatro años, publiqué un li-
bro, más o menos de memorias, titu-
lado ‘de Franco a Podemos’. Me pare-
ció un resumen de mezclas históricas 
de imposible repetición. Me equivo-
caba. Hoy podríamos seguir colocan-
do un titular que rezase ‘de Franco, 
a Podemos aunque siempre pasan-
do por Sánchez’. Porque el presiden-
te del Gobierno, que este viernes reci-
birá del Rey el encargo de someterse 
a la votación de investidura para se-
guir en La Moncloa, todo lo protago-
niza; de Franco, que parece que sigue 
en el Valle de los Caídos gracias al Su-
premo y pese al PSOE, a Podemos, que 
sigue esperando, ahora mansamente, 
eso sí, que le caiga en la pedrea algún 
Ministerio, una cartera-de-lo-que-sea. 
Y Sánchez, tan fresco, sobrevolando la 
tormenta.
El presidente ni se despeina, mientras 
los otros sufren para ver colmada algu-
na de sus ambiciones de poder. ¿Que 
sacar al dictador de Cuelgamuros no va 

a ser tan fácil? Bah, total ya se han gana-
do las elecciones y la momia ya no sir-
ve como reclamo electoral. ¿Que Pablo 
Iglesias ya no sabe de quién prescindir, 
tras Echenique, que era el ‘núcleo du-
ro’, con tal de ser mejor aceptado en La 
Moncloa? A Sánchez le da igual: sabe 
que, con unos o con otros, acabará sien-
do investido, y que a ver con qué cara los 
de Podemos votan ‘no’, quizá obligando 
a una repetición de elecciones que ser-
viría acaso para que los socialistas me-
jorasen sus resultados y puede que al-
gunos de los otros, los empeorasen. Así 
que a nadie le convendría volver ahora 
a las urnas, excepto a Sánchez, a quien 

no parece disgustar mucho la decaden-
cia de ‘los morados’.
Y, dentro de esto, las negociaciones en 
algunas autonomías y ayuntamien-
tos adquieren una importancia rela-
tiva, incluyendo la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid, Castilla y 
León, Aragón y Navarra. En todos es-
tos puntos, no obstante, la posición 
que adopte el PSOE resulta clave: se 
puede incluso permitir algún gesto de 
generosidad, que por cierto no es vir-
tud que adorne precisamente al actual 
presidente del Gobierno central.
Lástima que el error que supuso haber 
celebrado dos elecciones casi conse-

cutivas obliga a limitar los gestos de 
Política con mayúscula: la clave (pa-
ra Sánchez, claro) es conseguir apo-
yos para la investidura, no quién vaya 
a gobernar en Aragón (si son los socia-
listas de Lambán, mejor, desde luego), 
o en Castilla y León (mejor si Igea pac-
ta con el PSOE que con el PP, piensan), 
en Madrid (si hubiese que ceder la Co-
munidad al PP a cambio de una abs-
tención de los de Casado en la inves-
tidura, qué remedio; lo malo es que el 
PP no parece estar del todo por la la-
bor). O hasta en Navarra, donde el jue-
go se complica algo por la ambición 
del PNV de anexionarse esta Comu-
nidad: de momento, lo que a Sánchez, 
el hombre a ser investido, le interesa es 
solamente eso: resultar investido. Di-
cen que ya prepara un discurso de in-
vestidura que va a ser ‘impactante’. No 
me extrañaría: él, los efectos los con-
trola impecablemente. Luego, lo otro, 
e incluyo lo que vaya a ocurrir en y con 
Cataluña, ya digo: casi secundario.

Rafael Torres

Pudiera ser que la gente se esté em-
papuzando de series televisivas para 
evadirse de la matraca de los pactos, 
dicho sea ésto sin ánimo de frivolizar. 
Quienes sí parecen tener ánimo de fri-
volizar un asunto tan serio como éste, 
el del tipo de individuos y de políticas 
que ha de soportar la población en los 
próximos años, son más bien, lamen-
tablemente, los que andan pactando.
Dejando a un lado el hecho de que 
puede ser más lesivo para la salud 
mental matar el tiempo viendo una 
serie tras otra que, por ejemplo, obser-
var los devaneos del PP consigo mis-
mo, o sea, con Vox, o los efectos en-
cadenados de la descomposición de 
Podemos, o la incongruencia genéti-
ca de Ciudadanos, o el intento de los 
barones triunfantes del PSOE de re-
conducir al partido hacia predios más 
conservadores, dejando a un lado, di-
go, eso, hay que reconocer que ésto 
de los pactos, de los conchabamien-
tos, se ha escapado del control de los 
ciudadanos: aquello que eligieron y 
votaron mayoritariamente para for-
mar gobiernos ha pasado a ser algo 
prescindible, secundario, irrelevante, 
al quedar por entero la decisión últi-
ma al albur, tantas veces, del camba-
lache y el cambio de cromos entre los 
listos de la clase.
Pues uno ya es muy mayor para per-
der el tiempo que le queda viendo 
series, la mayoría de ellas, por cierto, 
bastante pueriles, y pues tampoco 
le queda más remedio por imperati-
vo de su oficio, uno observa el gali-
matías éste de los pactos y lo prime-
ro que ve es que casi nadie de los que 
andan pactando saben pactar, y que 
a ninguno, encima, le hace maldita la 
gracia tener que hacerlo. El “casi” del 
“casi nadie” es, por excepcional, sor-
prendente: Manuel Valls. Es el único 
que pacta con fidelidad extrema a sus 
ideas, gusten éstas o no, y lo hace de 
una singular y potente manera, renun-
ciando abiertamente a cualquier cla-
se de pacto con la entrega gratis total 
de su voto y el de sus concejales a una 
coalición Comunes-PSOE en el Ayun-
tamiento de Barcelona que defienda 
la ciudad cosmopolita de la invasión 
de los fanáticos del terruño.
El propio Valls, así las cosas, podría 
protagonizar una serie curiosa basa-
da en el “esprit” francés de su políti-
ca, pero se ve que la gente prefiere las 
marcianadas modernas de Netflix, o 
de HBO, o de lo que sea, a la turbado-
ra ficción de la realidad.

SERIES Y 
PACTOS

OPINIÓN

De Franco a Podemos, 
pasando por Sánchez

 por Fernando Jáuregui

DEPORTES            Pág.13

El Racing se enfrentará el domingo al 
Fuenlabrada por el título de campeón
El club verdiblanco quiere que los Campos 
de Sport presenten un ambiente de gala para 
celebrar la excelente temporada del equipo

SANTANDER Pág.10

Se amplía el periodo 
de pago del IBI de 
naturaleza urbana
La medida afecta a los 
vecinos que no tienen 
domiciliado el pago y 
aún no lo han abonado

ECONOMÍA Pág.8

FIDBAN convoca un 
nuevo encuentro 
de inversores
En el mismo se pre-
sentarán tes nuevos 
proyectos emprende-
dores de Cantabria
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El cumplimiento de Sánchez con 
Cantabria condiciona los pactos
Arantxa calleja

La condición es clara, el cumpli-
miento de los compromisos con-
traídos con Cantabria por parte 
del presidente en funciones y líder 
del PSOE Pedro Sánchez. El pago 
de las obras del Hospital Valdeci-
lla, los trenes a Madrid y Bilbao, 
y el apoyo al polígono industrial 
previsto en La Pasiega condicio-
nan para los regionalistas la reedi-
ción del bipartito PRC-PSOE. Y no 
solo en el Gobierno de Cantabria. 
Sobre las conversaciones que ya 
se están manteniendo en ayun-
tamientos como Santander y To-
rrelavega también sobrevuela la 
promesa hecha por Miguel Ángel 
Revilla a los cántabros.
Y, por supuesto, condicionará el 
voto del diputado nacional del 
PRC, José María Mazón, en la in-
vestidura de Sánchez.
De hecho, Mazón reafirmó el 
miércoles al rey Felipe VI que so-

lo apoyará como presidente de 
España al candidato que se com-
prometa con las infraestructuras 
y las deudas que el Estado tiene 
pendientes con Cantabria, fun-
damentalmente las conexiones 
ferroviarias a Madrid y Bilbao, el 
pago pendiente por la reconstruc-
ción de Valdecilla y el apoyo al po-
lígono industrial de La Pasiega. 
Al término de su encuentro con 
el monarca, Mazón insistió   en 
la condición que el PRC  consi-
dera indispensable tanto para 

apoyar la investidura del próxi-
mo presidente como para alcan-
zar un acuerdo de Gobierno con 
el PSOE en Cantabria. 
“El Partido Regionalista de Can-
tabria no va a admitir en esta oca-
sión simples palabras, no nos va-
mos a dejar engañar una vez más; 
este es el momento para exigir fe-
hacientemente que se cumplan 
los compromisos”. 
Con esta postura no persigue “pri-
vilegios mayores que el resto de 
las comunidades autónomas”, si-
no obtener “sencillamente lo que 
tienen los demás” y que “se cum-
pla lo que se ha prometido reite-
radamente a lo largo de los años”. 
El diputado regionalista detalló su 
reivindicación respecto al tren de 
alta velocidad con Madrid, cuyo 
primer paso se concreta en la ad-
judicación de los tramos entre Pa-
lencia y Alar del Rey, que han sido 
“un incumplimiento flagrante de 
todos los gobiernos” y que fueron 

paralizados en 2010 cuando las 
obras ya estaban adjudicadas y la 
primera piedra programada, con 
un coste de 160 millones de euros 
para cuatro años. Nueve años des-
pués “ni siquiera están aprobados 
los proyectos de esos tramos que 
se han modificado”. 
Del mismo modo, urgió los pa-
gos prometidos y no realizados 
por las obras de Valdecilla y la li-
citación del estudio informati-
vo del tren entre Santander y Bil-
bao, que también fue paralizado 

en 2010 y cuya realización no re-
quiere grandes cuantías econó-
micas en los dos próximos años, 
porque el objetivo en este mo-
mento son “los papeles, que no 
cuestan muchos millones de eu-
ros, pero cuestan esfuerzo, dedi-
cación y una tramitación ágil en 
todos los departamentos”. 
Por otro lado, también explicó 
al rey que el PRC es “un parti-
do constitucionalista”, con líneas 
rojas, porque “no queremos pac-
tar con nadie que ponga en du-
da el Estado de las Autonomías”, 
ni llegar a acuerdos “con ningu-
na concesión a los independen-
tistas que ponga en juego la uni-
dad de España”. 
Además, destacó que su obje-
tivo es propiciar en España “un 
Gobierno estable”, que desde el 
principio de la legislatura “pue-
da inspirar confianza” y no esté 
expuesto a “una nueva crisis” al 
cabo de unos meses.

EL PRC NO VA A ADMITIR 
EN ESTA OCASIÓN
SIMPLES PALABRAS, NO 
NOS VAMOS A DEJAR 
ENGAÑAR UNA VEZ MÁS; 
ESTE ES EL MOMENTO PARA 
EXIGIR FEHACIENTEMENTE 
QUE SE CUMPLAN LOS 
COMPROMISOS
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MAZÓN REAFIRMÓ AL 
REY QUE SOLO APOYARÁ
COMO PRESIDENTE  AL 
CANDIDATO QUE SE 
COMPROMETA CON LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y 
DEUDAS QUE EL ESTADO 
TIENE PENDIENTES CON 
CANTABRIA

El Gobierno de España, el bipartito y acuerdos en varios ayuntamientos, pendientes de que el Estado cumpla sus compromisos



Arantxa Calleja/Europa Press

A la espera de la llamada que asegure, 
sin lugar a dudas, que Cantabria recibi-
rá del Gobierno central aquello que lle-
va años reclamando y que no termina de 
llegar, el PRC inició esta semana la ronda 
de conversaciones con el resto de fuer-
zas políticas para pulsar las distintas po-
sibilidades que se le presentan a la hora 
de formar Gobierno.
Pese a que los regionalistas han asegu-
rado en varias ocasiones que el PSOE es 
su ‘socio preferente’ a la hora de gober-
nar Cantabria, así como de conformar las 
distintas corporaciones donde la suma 
de sus votos lo posibiliten, la semana fi-
naliza sin alcanzarse un acuerdo fime y sí 
con numerosos desencuentros entre los 
hasta ahora socios de Gobierno.
A la condición ‘sine qua non’ del PRC de 
reclamar al presidente Sánchez el cum-
plimiento de los compromisos con la 
comunidad si quiere que le faciliten la 
gobernabilidad se suma la legítima pre-
tensión de que se respete la proporcio-
nalidad que las urnas han otorgado a ca-
da uno. Los regionalistas quieren hacer 
valer sus 14 diputados, frente a la mitad 
conseguidos por los socialistas, a la hora 
de reeditar el bipartito. Los números han 
cambiado a favor del PRC y este se sabe 
capacitado para hacerse cargo de conse-
jerías que, en anteriores ocasiones dele-
gó en manos del PSOE.
Ante esta situación, el Partido Socialista 
ha decidido que ni hablan ni van a hablar 
de proporcionalidad, sino de programa.
Así las cosas, este mismo viernes se vuel-
ven a reunir con las declaraciones del se-
cretario general del PSOE de Cantabria, 
Pablo Zuloaga, de fondo. 
Zuloaga  declaró este jueves, a pregun-
tas de la prensa, que no le otorga “nin-
guna credibilidad” a la opción planteada 
por el PRC, en dos ocasiones esta sema-
na, de un Gobierno en minoría de los re-
gionalistas sustentado en acuerdos pun-
tuales con PP o Ciudadanos. “Tengo muy 
claro que el futuro de Cantabria pasa por 
el PSOE en el Gobierno de Cantabria”.
Declaraciones que no han sentado na-
da bien entre su aún socio de Gobierno 
que, por medio de su secretaria de Orga-
nización, Paula Fernández, recomienda  
a Pablo Zuloaga, que “no tome en vano” 
las opciones planteadas por el PRC de ca-
ra a un acuerdo de Gobierno, y conside-
ra  que “los gestos y las manifestaciones” 
realizadas hasta ahora por los socialistas 
“alientan” la posibilidad de un Gobierno 
regionalista en minoría.
Además, para la portavoz regionalista, si 
el presupuesto “fallido” que el Gobierno 
socialista presentó en enero en el Con-
greso de los Diputados, con un recorte 

del 9,5% en las inversiones previstas pa-
ra Cantabbria, es “todo el compromiso” 
que el presidente en funciones, Pedro 
Sánchez, está dispuesto a asumir con la 
comunidad, a los regionalistas les queda 
“muy poco que hablar con el PSOE”. Para 
los regionalistas, el presupuesto de Sán-
chez aludido por Zuloaga “está muy lejos 
de ese compromiso” y “si el PSOE no lo 
ve así, tendrá que empezar a dar crédi-
to a la posibilidad de no formar parte del 
próximo Gobierno de Cantabria”.

POSIBILIDAD DE GOBIERNO     
EN MINORÍA
A pesar de su intención de con-
formar un Gobierno estable pa-
ra afrontar la próxima legislatura, 
el Partido Regionalista sondeó al 
Partido Popular acerca de las posi-
bilidades de un Ejecutivo en mino-
ría que se sustentara sobre apoyos 
puntuales de los populares, duran-
te la reunión que ambas formacio-
nes mantuvieron el martes.
Los representantes del PP afirma-
ron estar  “abiertos a estudiar to-
das las posibilidades que existan” 
y esperan una propuesta “en fir-
me”, que podría plantearse en la 
reunión fijada para este viernes.
La secretaria de Organización del 
PRC, Paula Fernández, afirmó 
que fue una reunión “muy cor-
dial”, “amable” y “afable” y desta-
có la “muy buena sintonía” que 
existió “en todo momento” en las 
conversaciones.
De hecho, aseguró que el PRC ex-

puso a los representantes del PP 
aquellos “principios” que el par-
tido tiene, y lleva en el programa 
electoral, en materia de servicios 
sociales, industria o fiscalidad y 
aseguró que, en ellos, también 
hubo “sintonía” con el PP.
Por su parte, la secretaria au-
tonómica del PP de Cantabria, 
María José González Revuel-
ta, número 2 del partido, asegu-
ró también que fue una reunión 
“muy cordial” en la “nueva línea” 
de su formación en las relaciones 
con el resto de partidos.
Cuestionada sobre la propuesta 
planteada por el PRC de un Go-
bierno regionalista en minoría 
con apoyos puntuales del parti-
do liderado por María José Sáenz 
de Buruaga, González Revuelta 

defendió que su formación “pue-
de garantizar la estabilidad” e in-
sistió en que “Cantabria necesita 
un cambio” en el cual “el PP tie-
ne mucho que decir”.

CIUDADANOS NO LO DESCARTA
Ciudadanos (Cs) “no descarta” 
ofrecer apoyos puntuales a un 
Gobierno en minoría del PRC tal 
y como le plantearon los regiona-
listas, que, sin embargo, recono-
cen que un Ejecutivo “estable” y 
“fuerte” pasaría por un bipartito 
con el PSOE, opción condiciona-
da a que se produzca el compro-
miso de Pedro Sánchez con las 
reivindicaciones de Cantabria.
PRC y Cs se reunieron el jueves en 
el Parlamento durante unos 40 mi-
nutos, encuentro en el que aborda-

ron, a instancias de Cs, la compo-
sición de la Mesa del Parlamento.
Así, Cs solicitó estar en la Mesa 
del Parlamento tras haber obte-
nido en las elecciones autonó-
micas del 26 de mayo el apoyo de 
25.000 cántabros y el PRC mostró 
su “intención” de que ésta tenga 
una “representación plural”, aun-
que sin Vox.
Respecto a la posibilidad de un 
Gobierno en minoría del PRC 
apoyado puntualmente por Cs, 
el responsable de Acción Institu-
cional del partido naranja, Die-
go Marañón, diputado electo, 
explicó que es una “opción que 
se puede estudiar”, aunque “to-
davía es pronto” y hay que ha-
blar de “cuestiones programáti-
cas concretas”.
“Siempre que se hable de apoyo a 
los autónomos, de apoyo a las fa-
milias, de bajada de impuestos y 
de reforma del sector público es-
tamos abiertos a estudiar esta po-
sibilidad ya que entendemos que 
es beneficiosa para todos los cán-
tabros”, aseguró Marañón.

SANTANDER
También Santander está pendien-
te de conformar la mayoría que 
dirija el Consistorio los próximos 
cuatro años. Para ello el PP man-
tuvo elmiércoles una primera ron-
da de contactos sobre la que agra-
deció la “cordialidad” con que se 
dearrollaron las reuniones, prin-
cipalmente las mantenidas con 
PRC y Ciudadanos, con quienes 
continuarán las negociaciones 
con el objetivo de que la alcalde-
sa en funciones y candidata popu-
lar, Gema Igual, siga en la Alcaldía 
la próxima legislatura.
Pese a lo que parecía previsible, 
que era que Igual continuase tras 
esta ronda negociando con Ciuda-
danos y con Vox, con cuyos ediles 
(2 y 1) sumaría los 14 de la mayoría 
absoluta, los mayores acercamien-
tos fueron con los regionalistas en-
cabezados por José María Fuen-
tes-Pila y con Javier Ceruti, de Cs.
Y es que estas dos formaciones 
acudieron a sus respectivos en-
cuentros con el PP con una serie 
de propuestas que reclaman para 
el futuro de la ciudad lo que, para 
Igual, demuestra su “predisposi-
ción” a hablar con el “programa 
de ciudad” como base.

TORRELAVEGA
En la capital del Besaya, donde 
el ahora teniente de alcalde Ja-
vier López Estrada asumirá la Al-
caldía tras su victoria en núme-
ro de votos ante el PSOE, aunque 
empataron a concejales, tampo-
co parece fácil el entendiemien-
to entre los antiguos socios de 
gobierno. Los regionalistas pre-
tenden asumir concejalías hasta 
ahora socialistas, en el convenci-
miento de que no se han gestio-
nado adecuadamente, y el PSOE 
no lo acepta.

Momento de la reunión entre el Partido Regionalista y el Partido Popular, celebrada el martes.
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PRC y Ciudadanos se reunieron el jueves.

Encuentros y desencuentros 
para conseguir la gobernabilidad
La primera ronda de conversaciones entre las fuerzas políticas acaba sin acuerdos en firme

PACTOS I Supeditados a que el Estado cumpla con Cantabria



CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE

Y POLÍTICA SOCIAL

• Línea 2.1. Formación especializada:
Línea destinada a fomentar la formación espe-
cializada en habilidades técnicas de las distin-
tas áreas funcionales de la empresa. Los 
gastos considerados como elegibles serán 
como máximo de 3.000 €, con una intensidad 
de ayuda del 70%.

• Línea 2.2. Gastos de Constitución:
Línea orientada a la financiación de los gastos 
generados de la constitución de la empresa. El 
100% de los gastos considerados como 
elegibles con un límite de 500 €.

• Línea 2.3. Gastos de Puesta en Marcha: 
Financiar e incentivar las primeras acciones que 
el equipo emprendedor debe realizar para la 
puesta en marcha de su proyecto empresarial. 
Los gastos considerados como elegibles estarán 
comprendidos entre 1.000 € y 20.000 €, con 
una intensidad de ayuda del 70%.

• Línea 2.4. Activos fijos nuevos:
Financiación de activos fijos proyectados en el 
plan de inversiones de la nueva empresa. Los 
gastos considerados como elegibles estarán 
comprendidos entre 2.000 € y 50.000 €, con 
una intensidad de ayuda del 50%.

Desde el 28 de mayo y hasta el 28 de noviem-
bre de 2019 está abierto el plazo para presen-
tar solicitudes a la convocatoria del Progra-
ma EMPLEA 2019.

Emplea 2019 es una línea destinada a cubrir los 
costes de las nuevas contrataciones indefinidas. 
Su objetivo es apoyar la incorporación de traba-
jadores en las empresas de Cantabria como 
estímulo del crecimiento, promoviendo la 
contratación indefinida de titulados, ya sea en 
Formación Profesional o Universitarios.

Los gastos considerados como elegibles serán 
como mínimo de 16.000 € para contratos a 
tiempo completo, con una intensidad de ayuda 
del 70% y un límite de 18.000 €.

EMPLEA

Desde el 29 de mayo de 2019 y hasta el 28 de noviembre está abierto el segundo plazo para 
presentar solicitudes a la convocatoria del Programa EMPRECAN PLUS.

EMPRECAN PLUS es un programa estructurado en cuatro líneas fundamentales, mediante las 
cuales se pretende dar respuesta integral a las necesidades que presentan las empresas de 
reciente creación.

De la apertura del segundo plazo para presentar solicitudes
a los Programas EMPRECAN PLUS 2019 y EMPLEA 2019INFORMA

Más información en www.sodercan.es
y/o e-mail emprecan@gruposodercan.es
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Gente

La Feria de Santiago contará este 
año con todas las figuras del to-
reo que están triunfando en es-
te momento y con las ganaderías 
de mayor prestigio, conformando 
un cartel con el que aspira a ser la 
mejor feria taurina de la tempora-
da en España.
Andrés Roca-Rey, Julián López ‘El 
Juli’, Morante de la Puebla, Manuel 
Jesús ‘El Cid’, Miguel Ángel Perera, 
José María Manzanares, Cayetano, 

El Fandi, Sebastián Castella o Ale-
jandro Marcos son algunos de los 
matadores que torearán en el coso 
de Cuatro Caminos.
El cartel se abrirá el domingo 21 
de julio con una corrida de rejo-
nes, a cargo de Andy Cartagena, 
Sergio Galán y Diego Ventura, 
con toros de Los Espartales. Y el 
lunes 22 será la novillada, un ma-
no a mano entre Antonio Grande 
y José Fernando Molina con novi-
llos de Zacarías Moreno.
El martes 23 el coso de Cuatro Ca-

minos recibirá a El Cid, Emilio de 
Justo y Román, que lidiarán toros 
de La Quinta; y el miércoles 24 
saldrán al ruedo astados de Puer-
to de San Lorenzo-La Ventana del 
Puerto para El Fandi, Sebastián 
Castella y Alejandro Marcos.
Un día después, el jueves 25, to-
rearán en la plaza santanderina 
Julián López ‘El Juli’, Miguel Án-
gel Perera y Pablo Aguado, con 
toros de Garcigrande-Domingo 
Hernández; y el viernes 26 com-
partirán cartel Diego Urdiales, 

José María Manzanares y Caye-
tano, con astados de Juan Pedro 
Domecq.
La feria se cerrará el sábado 27 de 
julio con una corrida de Moran-
te de la Puebla, Paco Ureña y An-
drés Roca Rey con toros de la ga-
nadería Jandilla-Vegahermosa.
El cartel completo de la feria se 
presentó el pasado viernes a las 
peñas y aficionados en un acto 
en el que participaron la alcal-
desa de Santander en funcio-
nes, Gema Igual; el concejal de 

Comercio y Mercados en fun-
ciones, Ramón Saiz Bustillo, y el 
presidente del consejo de admi-
nistración de la Plaza de Toros, 
Constantino Álvarez.
El cartel que ilustra este año la 
feria es obra de José Luis López 
Ayerdi ‘Coque’.
Las tarifas de abonos y entradas 
se mantienen congeladas res-
pecto al pasado año. En este mo-
mento se está procediendo a la 
renovación de carnés y al alta de 
nuevos abonados y en la segunda 
semana de julio se abrirá la venta 
de abonos y entradas.
Gema Iugal subrayó  la evolución 
de la Feria de Santiago en los úl-
timos años, que la sitúa en la ac-
tualidad como una de las mejo-
res ferias de España, y puso en 
valor su aportación a la econo-
mía local y regional, como un ac-
tivo fundamental que genera ac-
tividad, atrae visitantes y tiene un 
impacto considerable en la hos-
telería y el resto de servicios.
Por ello, reiteró su voluntad de 
seguir apoyando y promocionan-
do la feria, al tiempo que ensalzó 
el papel de la afición y las peñas, a 
las que agradeció su implicación 
y compromiso, así como su cola-
boración, a través de la Federa-
ción de Peñas Taurinas de Can-
tabria, en la confección del cartel 
de la feria.

LA FERIA TAURINA 
DE SANTIAGO
congregará un año 
más a las mejores 
figuras del momento

TOROS I En el Coso de Cuatro Caminos

Álvarez, Igual y Saiz Bustillo, junto a la hija del autor del cartel, ‘Coque’  López Ayerdi.

Roca-Rey, El Juli, Morante de la Puebla, Perera, 
Manzanares o Marcos son algunos de los 
matadores que torearán en Cuatro Caminos
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Gente

El periodista cántabro Fernando 
Jáuregui recibió el jueves el III 
Premio Rotario a la Prensa de 
Cantabria, que ha ganado por 
toda una trayectoria vinculada 
al mundo de los medios de co-
municación y, en especial por 
‘Educa 2020’.
Se trata de un proyecto de comu-
nicación emprendedora vincu-
lado al mundo de la educación, 
con el que recorre España, por 
las universidades y centros de 
Formación Profesional, dicién-
doles a los alumnos que no se 
resignen, que se puede, que hay 
posibilidades de emprender y de 
tener financiación.
El premio ha sido convocado por 
los clubes rotarios de Cantabria 
-Santander, Torrelavega, Real Valle 
de Camargo y Santander-Sardine-
ro- y cuenta con la colaboración 

la Asociación de Periodistas de 
Cantabria.
El jurado, reunido en Santander 
el pasado miércoles, destaca los 
valores de solidaridad, liderazgo, 
fomento de la cultura y la educa-
ción de su trabajo periodístico.

PROYECTO EDUCA
El proyecto ‘Educa 2020’ nació a 
partir de un libro colectivo llama-
do ‘Lo que España necesita’ en el 
que escribían personalidades po-
líticas y sociales de muy distinto 
tipo. Así surgió ‘Emprendedores 

2020’ que recoge testimonios “no-
tables” de empresarios que apues-
tan por proyectos diferentes.
Después llegó ‘1.001 consejos 
para emprender’ o ‘Universidad 
y Empleo, manual de instruc-
ciones’, entre otros. El último 
proyecto, en el que colabora la 
Fundación Botín y que será pre-
sentado en Santander, indaga en 
cómo orientan los padres cánta-
bros la educación y el futuro la-
boral de sus hijos.
Fernando Jáuregui (Santander, 
1950) estudió Derecho y Perio-
dismo en Madrid. Se incorporó al 
mundo de la comunicación pri-
mero en Europa Press y después 
en periódicos como Informacio-
nes, Diario 16, El País, El Periódi-
co, El Independiente, Ya o El Co-
rreo y El Mundo. Dirigió el diario 
digital Diariocrítico.com hasta 
2015 cuando pasó a presidir el 
proyecto ‘Educa 2020’.

Fernando Jáuregui, III Premio 
Rotario a la Prensa de Cantabria
El jurado destaca los valores de solidaridad, liderazgo, fomento de la cultura y la educación

El periodista cántabro Fernando Jáuregui.

RECONOCIMIENTO I El galardón lo convocan los clubes rotarios de Cantabria

Gente

Cantabria es la quinta comuni-
dad autónoma con mayor núme-
ro de desfibriladores en función 
de su población, con uno por ca-
da 1.937 ciudadanos, por detrás 
de Madrid, Extremadura, País 
Vasco y Navarra, según datos de 
2018 facilitados por las comu-
nidades autónomas y recogidos 
por la compañía B+Safe-.
En España hay un total de 
23.000 desfibriladores instala-
dos fuera del ámbito sanitario, 
lo que supone la existencia de 
cinco desfibriladores por cada 
10.000 ciudadanos.
Madrid es la Comunidad Autó-
noma mejor cardioprotegida, 
con 1 desfibrilador cada 753 
ciudadanos, seguida de Extre-
madura (1 cada 1.102), País Vas-
co (1 cada 1.259), Navarra (1 
cada 1.343) y Cantabria (1 cada 
1.937), mientras que cierra el 
ranking La Rioja con desfibrila-
dor por cada 10.400 habitantes.

Cantabria, quinta 
comunidad 
autónoma mejor 
cardioprotegida

SALUD I Según datos de 2018

La costera del 
bocarte concluye 
con 7.782 
toneladas para 
Cantabria

PESCA  I El pasado lunes

Gente

La Biblioteca Central de Canta-
bria acogerá el miércoles 12 de 
junio un encuentro con la escri-
tora y periodista Marta San Mi-
guel, dentro del ciclo ‘Encuen-
tro con nuestros escritores’, a 
las 19 horas, donde abrirá un 
diálogo con los lectores sobre 
su trayectoria profesional y su 

producción literaria.
Además, presentará su última 
obra, titulada ‘Una forma de per-
manencia’. Se trata de una visión 
personal sobre la mitología y el 
sentimiento racinguistas, donde 
la autora repasa su relación per-
sonal con el fútbol a través de 
un recorrido por la historia del 
club a lo largo de las tres últimas 
décadas.

El 12 de junio, encuentro 
con la escritora y periodista 
Marta San Miguel

LITERATURA I En la Biblioteca Central

La escritora y periodista Marta San Miguel.

Gente

l Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) publicaba con fecha de 5 
de junio la convocatoria de bol-
sas de trabajo extraordinarias 
para la cobertura, con carácter 
interino, de puestos de diploma-
dos en Fisioterapia, Terapia Ocu-
pacional y Psicología en la Ad-
ministración de la comunidad 
autónoma de Cantabria.
La consejera de Presidencia 
y Justicia en funciones, Pau-
la Fernández, explica que esta 
convocatoria de bolsas extraor-
dinarias garantiza, a futuro, la 
cobertura de puestos vacantes 
o temporalmente no cubiertos 
en tres especialidades que cum-
plen trabajos muy específicos.
Las solicitudes de participación 
en cada uno de los procesos 
selectivos se presentarán en 
un plazo de 20 días naturales, a 
contar desde el día 6 de junio.
Los interesados deben presen-
tar su instancia, según el mode-

lo normalizado que se publica 
en cada convocatoria, en el Re-
gistro General de la Adminis-
tración de la comunidad autó-
noma de Cantabria, en la calle 
Peña Herbosa de Santander, o en 
cualquiera de los registros que 
determina la actual normativa, 
también de forma telemática.
Cada una de las bolsas extraor-
dinarias tendrá una vigencia de 
dos años, prorrogables por pe-
riodos de tiempo igual, con un 
máximo de diez años. En los cri-
terios de baremación se prima 
la experiencia profesional con 
una valoración máxima de 60 
puntos, frente a la formación 
académica que puntúa hasta un 
máximo de 40.
Las bases de la convocatoria, 
el proceso de selección y el 
funcionamiento de las bolsas 
de trabajo pueden consultar-
se en la página web http://
www.cantabria.es/web/direc-
cion-general-funcion-publica/
empleo-publico.

Convocatoria para titulados 
en Psicología, Terapia 
Ocupacional y Fisioterapia

BOLSA DE TRABAJO I Con carácter interino

Gente

La costera del bocarte, que co-
menzaba el pasado 1 de marzo, 
concluyó el lunes con 21.000 
toneladas capturadas por la flota 
de todo el Cantábrico, cifra que 
supera la cuota establecida para 
el primer semestre del año, que 
había quedado fijada en 20.616 
toneladas.
De esa cifra, 11.800 toneladas 
se han descargado en los puer-
tos vascos. En concreto, en los 
de Vizcaya se han descargado 
7.360 toneladas y en los de Gi-
púzcoa 4.460 toneladas, según 
datos facilitados a Europa Press 
por el secretario de la Federa-
ción de Cofradías de Vizcaya, 
Aurelio Bilbao.
En los puertos de Cantabria se 
han descargado 7.782 tonela-
das, en Asturias 1.300 toneladas 
y en Galicia 1,4 toneladas, debi-
do a que los barcos de la flota 
gallega optaban por descargar 
en los puertos vascos.
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FIDBAN convoca un nuevo encuentro 
de inversores el próximo  25 de junio

En el mismo, segundo de este año tras el celebrado en marzo, se presentarán tres nuevos proyectos emprendedores de Cantabria

Gente

FIDBAN, la fundación impulsa-
da por el Gobierno de Cantabria 
para la búsqueda de inversores 
nacionales y extranjeros para los 
emprendedores cántabros, cele-
brará su segunda ronda de finan-
ciación de 2019 el día 25, donde 
se presentarán tres nuevos pro-
yectos de emprendedores de 
Cantabria. El mismo tendrá lugar 
en el Salón de Actos de la Univer-
sidad Europea del Atlántico.
Por otra parte, la dirección de FI-
DBAN se ha felicitado de que dos 
de los proyectos emprendedores 
presentados en la ronda de fi-
nanciación celebrada el 26 de 
marzo, el de Enrique Arriola, de 
la empresa Metaltec, y el de Rosa 
Blanco, fundadora de StemVital, 

hayan ganado los Premios Em-
prendedores Cantabria 2019, fe-
licitación que ha hecho extensiva 
a Juan de Miguel, presidente del 
Grupo SIEC, Premio a la Trayec-
toria, y que forma parte del Con-
sejo Empresatial de FIDBAN.
Los tres nuevos proyectos de em-
prendedores cántabros que acu-
dirán a la próxima ronda de in-
versores son Método Sancal, 
la plataforma de entrenamien-
to cognitivo que optimiza el ce-
rebro a través de la practica de 
piano; la empresa de patés arte-
sanales, 100% naturales, Capri-
chos del Mar; y la propuesta para 
prestar servicios funerarios eco-
lógicos mediante recogida y tra-
tamiento de cenizas para colabo-
rar en la creación y crecimiento 
de un bosque.Presentación de uno proyecto en la última ronda de inversores, celebrada en marzo.

DOS DE LOS PROYECTOS 
PRESENTADOS EN LA
RONDA DE MARZO, EL 
DE ENRIQUE ARRIOLA, 
DE METALTEC,  Y EL 
DE ROSA BLANCO, 
DE STEM VITAL, HAN 
GANADO LOS PREMIOS 
EMPRENDEDORES DE 
CANTABRIA 2019

LOS PROYECTOS QUE SE 
PRESENTAN A ESTA
RONDA SON MÉTODO 
SANCAL, CAPRICHOS DEL 
MAR Y LA PROPUESTA 
PARA PRESTAR SERVICIOS 
FUNERARIOS ECOLÓGICOS  
QUE COLABORARÁN EN LA 
CREACIÓN Y CRECIMIENTO 
DE UN BOSQUE

Gente

El actual presidente de la Aso-
ciación Empresarial de Hoste-
lería de Cantabria (AEHC), Án-
gel Cuevas, revalidará el cargo 
tras ser el único candidato y se-
rá proclamado el 25 de junio en 
las elecciones que tendrán lugar 
durante esa jornada.
Así lo anunció la AEHC tras ce-

rrarse el plazo de presentación 
de candidaturas, que finalizó el 
lunes, a las 14:00 horas, y no ha-
berse presentado otra lista.
Por tanto, el martes 25 de junio 
se ratificará la proclamación en 
la Junta General que se celebra-
rá en el Hotel Escuela Las Caro-
linas. Así el empresario cántabro 
continuará su mandato durante 
otros cuatro años.

Ángel Cuevas será 
proclamado presidente 
de los hosteleros el día 25

HOSTELERÍA I Elecciones en la AEHC

 Cuevas renueva en la Presidencia de la Asociación de Hostelería.
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La producción industrial creció casi un punto (0,9%) en abril en Cantabria, fren-
te al descenso del -2% en el conjunto nacional.  Solo cinco comunidades arro-
jaron resultados positivos en el cuarto mes del año, lideradas por la Región de 
Murcia (+13,2%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

CRECE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN ABRIL
Gente

La empresa cántabra dedicada 
a la producción y distribución 
de cervezas artesanales Cerve-
zas Dougall’s ha reunido más de 
1.250.000 euros para financiar 
su nueva planta en Liérganes.
En seis horas y cuarto, Cervezas 
Dougall’s ha alcanzado el 125% 
de financiación a través de la 
plataforma española de Equi-
ty Crowdfunding Fellow Fun-
ders, el máximo permitido por 
la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, de 396 inver-
sores, convirtiéndose así en la 
ronda más grande equity crow-
dfunding completada por una 
plataforma española.
A través de esta ronda, que ha 
tenido un ticket medio de 3.150 
euros, Cervezas Dougall’s bus-
ca financiar su nueva planta, 
que se ubicará junto a la actual 
de Liérganes. Esta inversión les 
permitirá producir hasta un mi-
llón de litros anuales.

Cervezas Dougall’s 
reúne más de 1,2 
millones de euros 
en seis horas

FINANCIACIÓN I Para su nueva planta

El precio de la vivienda de segunda mano en Cantabria ha subido un 0,3% en 
mayo, hasta situarse en 1.726 euros el metro cuadrado. Este valor está un -9,1% 
por debajo de la media española, que en mayo es de 1.898 euros el metro cua-
drado, , según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

SUBE UN 0,3% LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO

creció la producción industrial en 
Cantabria en el mes de abril, por 
encima de la media nacional (-2%)

millones de euros reunió en seis horas 
Cerverzas Dougall’s a través para 
financiar su nueva planta en Liérganes0’9% 1,2 0,3% subió el precio de la vivienda usada en     

la región hasta el mes de mayo, y se situó 
en 1.726 euros el metro cuadrado
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Amplíado el periodo de pago 
del IBI de naturaleza urbana
Afecta a los vecinos que no tienen domiciliado el pago y aún no lo han abonado

IMPUESTOS I Hasta el 5 de agosto

Gente

El Ayuntamiento de Santander 
ampliará hasta el 5 de agosto el 
periodo de pago en periodo vo-
luntario del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles de naturaleza ur-
bana (IBI) para el ejercicio 2019, 
prorrogando así en dos meses el 
plazo inicial, que en principio ter-

minaba el 5 de junio.
La medida se adopta tras publi-
carse en el BOC la corrección de 
errores de la lista cobratoria del 
Impuesto y pretende facilitar la 
emisión de nuevos documentos 
de pago en los casos en que sea 
necesario, dentro de los plazos 
de exposición de la corrección 
de errores. La ampliación de pla-

zo no afecta a los vecinos que 
tienen el recibo domiciliado, ni a 
aquellos que ya lo han abonado.
El error detectado en la emisión 
de algunos recibos, que afecta 
aproximadamente a un 12 % de 
los contribuyentes, ya se ha co-
rregido en el caso de los vecinos 
que tienen el pago domiciliado.
Y en el caso de los vecinos que no 

lo tienen domiciliado y ya habían 
realizado el pago, se les comuni-
cará por carta para subsanarlo.
De esta manera, la ampliación del 

plazo de pago afecta únicamente 
a aquellos ciudadanos que no ten-
gan domiciliado el recibo y aún 
no lo hayan abonado.

El plazo  de pago voluntario se amplía hasta el 5 de agosto.

Gente

Santander acogerá este domingo, 
día 9, la primera edición del Mer-
cado de Productores Cántabros 
de Tetuán, en el que participarán 
unos 25 productores con artícu-
los como artesanía, queso, vino, 
cerveza, sidra, helados, yogures, 
patatas, carne, etc.
La iniciativa está organizada por 

la asociación santanderina Navi-
gatio, que trabaja para que Santan-
der establezca un vínculo con la 
ciudad irlandesa de Cork.
El mercado fue presentado por el 
consejero de Medio Rural, Pesca y 
Alimentación, Jesús Oria; la direc-
tora general de Medio Rural, Marta 
López; el concejal de Comercio de 
Santander, Ramón Saiz; y el secreta-
rio de Navigatio, Jaime Ruigómez.

Santander acoge el domingo 
el I Mercado de Productores 
Cántabros de Tetuán

MERCADO I Organizado por la asociación Navigatio

Gente

Escenario Santander comienza 
su nueva andadura de mano de 
la gestión conjunta entre Mestizo 
Producciones y Houston Party y 
presenta las primeras confirma-
ciones para esta nueva etapa, entre 
las que destacan Graham Bonnet, 
Ilegales, León Benavente, Nick Wa-
terhouse, El Kanka, Arnau Griso, 
Marwan, Los Deltonos y El Drogas.
Toda la información de estos con-
ciertos, así como la venta de en-
tradas, estarán disponibles en la 
nueva web oficial de Escenario 
Santander escenariosantander.es 
y en nuevos perfiles oficiales en 
las redes sociales Facebook, face-
book.com/escenariosantander/; 
Instagram, @EscenarioSantander 
y Twitter, @SantanderEscena.
Mestizo Producciones es una 
empresa dedicada a la produc-
ción y promoción de conciertos 
desde hace más de tres lustros. 
Su vinculación con la industria 
musical ha tenido múltiples for-

mas: desde la venta de discos a 
la gestión y publicación gratuita 
de Mondo Sonoro en Asturias y 
Cantabria durante una década.
Por su parte, Houston Party está 
especializada en la contratación 
de artistas y promueve más de 200 
conciertos anuales, ocupando un 
lugar destacado entre las agencias 
más importantes del sector.

El espacio seguirá ofreciendo sus 
servicios habituales entre los que 
destacan las salas de ensayo y es-
tudio de grabación, además del 
Market, que abrirá cada segundo 
fin de semana de mes, comenzan-
do en septiembre con un evento 
especial, y del Campus Rock pa-
ra niños y jóvenes que ya tiene 
abierto el plazo de inscripción.

Arranca la nueva etapa, con 
10 conciertos confirmados
También estrena web, escensariosantander.es, y perfiles en las redes sociales

Los responsables de Mestizo Producciones y Houston Party, con la concejala de Cultura.

ESCENARIO SANTANDER I Mestizo Producciones y Houston Party, al frente



Gente

La revisión del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) de Torre-
lavega posibilitará la construcción 
de 1.791 viviendas de protección 
oficial, que suponen una de cada 
tres de las previstas en el nuevo 
planeamiento urbanístico.
Así indicaba el miércoles el Ayun-
tamiento en un comunicado en 
el que se refiere a la necesidad 
de nueva vivienda, y en especial 
VPO, como una de las cuestiones 
principales de la revisión del do-
cumento urbanístico, aprobado 
inicialmente el pasado 19 de mar-
zo y en período de información 
pública y alegaciones hasta el día 
21 de junio.
El PGOU contempla soluciones pa-
ra la falta de suelo industrial, nuevos 
viales e infraestructuras, dotaciones 
y equipamientos, y, especialmente, 
para posibilitar aquellos desarrollos 
urbanísticos pendientes que den 

lugar a viviendas, parte de ellas de 
protección oficial.
De las posibilidades de vivienda 
protegida en sectores de suelos ur-
banizables delimitados destacan, 
en orden decreciente, las siguien-

tes: 335 viviendas en los dos sec-
tores del Plan Parcial Campuzano, 
que se reconvierte posibilitando 
usos mixtos residencial e indus-
trial; 290 viviendas en el Plan Par-
cial Coteríos, entre el campus de la 

Universidad y la zona sur de Tanos; 
190 viviendas en el Plan Parcial 
Viar, ubicado entre Campuzano y 
Nueva Ciudad; 150 viviendas en el 
Plan Parcial Sierraespina, junto al 
Complejo Deportivo Santa Ana; 75 
viviendas en el nuevo Plan Parcial 
que se ha definido en Ganzo-Duá-
lez; o 66 viviendas en los dos pla-
nes parciales de nueva creación en 
el pueblo de Viérnoles, entre otros.
En total, los planes parciales su-
man una cifra estimada de 1.400 
viviendas de protección oficial, 
que quedarían pendientes del de-
sarrollo de los mismos, si bien los 
suelos urbanos no consolidados 
prevén cerca de 400 viviendas 
protegidas.
En cuanto a estos últimos, los sue-
los urbanos no consolidados defi-
nidos en las Unidades de Actuación 
o Áreas de Intervención, varias de 
ellas posibilitan la construcción de 
391 viviendas protegidas a repartir 
entre diferentes zonas.

La revisión del PGOU posibilitará 
la construcción de 1.791 VPO
Una de cada tres viviendas del nuevo plan urbanístico de la ciudad es de protección oficial

El Ayuntamiento incide en la necesidad de vivienda en el municipio, especialmente de VPO.

URBANISMO I El Plan está en periodo de información pública y alegaciones hasta el 21 de junio

Gente

El  Ayuntamiento instalará en la 
plaza Baldomero Iglesias, popu-
larmente conocida como Plaza 
Roja, una pantalla gigante para 
seguir el partido de fase de as-
censo del Balonmano Torrelave-
ga a la liga ASOBAL, este sábado 
8 de junio a las 20:00 horas. 
El encuentro, con el que el Ford 
Alisauto BM Torrelavega disputará 
el play off de ascenso a la liga ASO-
BAL por segunda vez en su histo-
ria, enfrentará a los Mozas contra 
el Vestas BM Alarcos Ciudad Real.
El concejal de Deportes, Jesús 
Sánchez, explicó que se trata 
de “un día muy especial para la 
Concejalía de Deportes”, y deseó 
“toda la suerte del mundo a nues-
tro equipo en el acontecimiento 
más importante de clubes que 
vamos a vivir esta temporada”. 
La pantalla “la guardaremos para 
el domingo, no es meter presión, 
por si disputamos la final de la 
fase de ascenso” afirmó Sánchez. 

Pantalla gigante 
para ver el  partido  
del Balonmano 
Torrelavega

DEPORTES  I Fase de ascenso liga ASOBAL

Gente

El jueves se llevó a cabo la entrega 
de los carnés del Proyecto Cibe-
rexpert@ a 52 escolares de 6º de 
Primaria del colegio El Salvador.
Estos carnés acreditan como cibe-
rexpert@s a los alumnos que, tras re-
cibir varias sesiones lectivas sobre 
un uso adecuado de internet, han 
superado con éxito la realización 
de un test final de conocimientos 
del Proyecto Ciberexpert@.
El Proyecto Ciberexpert@ for-
ma parte del Plan Director y 
constituye la principal herra-
mienta preventiva y formativa 
en el ámbito educativo de la que 
dispone la Policía, cuyo objetivo 
es capacitar a los niños en el uso 
seguro de Internet. También se 
abordan temas de actualidad co-
mo el ciberacoso, tecnoadiccio-
nes, suplantación de identidad, 
grooming, acceso a contenidos 
inapropiados, sexting, gestión 
de la privacidad e identidad di-
gital, netiqueta y redes sociales.

La Policía entrega 
52 carnés de 
ciberexpert@s 
en el Colegio El 
Salvador

EDUCACIÓN I Uso adecuado de Internet

Gente

El IV Campus RSGT 2019, dirigido 
a niños y niñas entre 5 y 14 años, 
se desarrollará en los campos del 
Malecón del 1 al 24 de julio, en ho-
rario de 9:30 a 13:30 horas.
Fue presentado por el concejal de 
Deportes, Jesús Sánchez; el presi-
dente de la Gimnástica, Tomás 
Bustamante, y el responsable del 

campus, Roberto Ricciardiello.
Los precios oscilan entre los 190 
euros para el campus completo 
o los 70 euros para una semana, 
también hay precio especial pa-
ra hermanos y para jugadores de 
la Gimánstica. Quien desee más 
información puede dirigirse a 
campusrsgt@gmail.com, al telé-
fono 645785077 o en campusrs-
gt.wixsite.com/campusrsgt2019.

El IV Campus RSGT 2019 
se celebrará en el mes de 
julio en El Malecón

DEPORTE INFANTIL I Del 1 al 24

Momento de la presentación del IV Campus RSGT 2019.

Gente

El Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) publicaba este jueves el 
censo de edificios de viviendas 
colectivas en Torrelavega que 
durante el presente año, y antes 
del 18 de enero de 2020 debe-
rán haber realizado el Informe 
de Evaluación de Edificios.
En concreto,  se trata de 32 
edificios construidos en 1969 
y cuyo censo se ha expuesto 
a información pública duran-
te 20 días, pudiendo aquellas 
comunidades que hayan reali-
zado recientemente obras de 
rehabilitación justificar las mis-
mas para ser excluidos, si fuese 
procedente, de citado censo y 
correspondiente informe.
La antigüedad del edificio se 
acreditará con la fecha que fi-
gure en documentos como el 
Certificado Final de Obra, Li-
cencia de Primera Ocupación, 
Escrituras, Certificado Catas-
tral, etc. Los Edificios que hayan 

sido sometidos a obras de am-
pliación, modificación, reforma 
o rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica 
de los edificios, tendrán la an-
tigüedad correspondiente al 
plazo transcurrido desde la fi-
nalización de la obra.
En los últimos años, edificios 
antiguos de más de 100 y 80 
años, correspondientes al cen-
so de 2015, edificios de entre 
65 y 80 años y de entre 50 y 
65 años, de los censos de 2016 
y 2017, respectivamente, y de 
más de 50 años, en el censo ac-
tual y el del año pasado, han ido 
superando esta evaluación re-
gulada por la legislación estatal 
y autonómica. 
En los últimos cinco años el 
Ayuntamiento de Torrelave-
ga ha dado trámite a cerca de 
800 expedientes: 55 en el año 
2015, 133 en el año 2016, 153 
en 2017, 313, cifra record, el 
año pasado, y algo más de un 
centenar en lo que va de 2019.

Más de 30 edificios deben 
pasar este año el  Informe 
de Evaluación de Edificios

VIVIENDA I Los construidos en 1969
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El IES Astillero gana los 
Premios Buero en Cantabria
Se hace con el premio en la Categoría Escolar con su obra ‘El método Gronholm’

ASTILLERO I Organizados por la Fundación Coca-Cola

Gente

El grupo del IES Astillero ha si-
do el ganador en Cantabria de 
los Premios Buero de Teatro Jo-
ven de la Fundación Coca-Cola.
En concreto, el citado grupo ha 
resultado ganador en la Catego-
ría Escolar con su obra ‘El mé-
todo Gronholm’. Por su parte la 

Categoría No escolar ha sido de-
clarada desierta de finalista, aun-
que el jurado también entregará 
cuatro menciones especiales que 
reconocerán el trabajo de estos 
jóvenes como mejores actores, 
actrices y adaptaciones.
En esta edición han participado 
un total de 395 grupos y 7.900 jó-
venes en todo el Estado y, en el ca-

so de Cantabria un total de ocho 
grupos, siete de ellos de grupos 
escolares y uno no escolar.
Los ganadores nacionales se cono-
cerán a partir del día 12 de junio y 
podrán disfrutar de la Semana del 
Teatro y representarán su obra en 
una de las sedes del Centro Dra-
mático Nacional en Madrid.
Desde la organización recuerdan 

algunos de los beneficios que re-
porta el teatro en la formación de 
los jóvenes, como la empatía, el 
compromiso, el trabajo en grupo 

y la constancia, ya que en la pre-
paración de una obra de teatro 
cada joven invierte cerca de 120 
horas de trabajo.

Los ganadores nacionales se conocerán a partir de mediados de este mes.

Gente

La localidad de Rinconeda celebra 
desde este viernes y hasta el martes 
11 de junio sus tradicionales fiestas 
de San Bernabé, organizadas por 
el Ayuntamiento de Polanco y que 

incluyen cerca de una veintena de 
actividades gratuitas para todas las 
edades. Las actividades centrales 
tendrán lugar los próximos lunes y 
martes 10 y 11 de junio, aunque las 
jornadas del viernes y sábado esta-
rán dedicadas al deporte escolar.

Rinconeda celebra hasta 
el martes sus tradicionales 
fiestas de San Bernabé

El concejal de Festejos, Fernando Sañudo, y la alcaldesa, Rosa Díaz, con el cartel de festejos.

Gente

La Casa de Cultura Fernando 
Velarde de Suances acoge du-
rante el mes de junio una ex-
posición de fotografías histó-
ricas sobre Suances, la Ría San 
Martín y la fábrica Asturiana de 
Zinc, así como de diversos per-

sonajes históricos, algunos de 
ellos conocidos y otros no tanto.
La exposición será comple-
mentada por una charla colo-
quio ofrecida por Manuel Cres-
po, responsable de la colección 
y autor del libro sobre la fábrica 
de Hinojedo y la historia mer-
cantil de la Ría San Martín.

Exposición de fotografías 
históricas sobre Suances 
y la Ría San Martín

Gente

La Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda del Gobierno de 
Cantabria estudiará posibilida-
des que mejoren la seguridad de 
vehículos y peatones en la zona 
del puente y del paso a nivel de 
la localidad de Puente San Mi-
guel, en Reocín.
Así lo manifestó el consejero en 
funciones, José Luis Gochicoa, 
tras la reunión que mantuvo el 
miércoles con el alcalde en fun-
ciones, Pablo Diestro, en la que 
analizaron las diferentes alterna-
tivas para dar solución a este pro-
blema “histórico” del municipio.
En la actualidad, el puente que 
une las dos partes de la localidad 
cuenta con una acera estrecha e 
intermitente, por lo que la segu-
ridad de los peatones se ve com-
prometida al estar obligados a 
caminar por la carretera en una 
de las zonas, lo que resulta es-
pecialmente peligroso en el ca-

so de personas con silla de rue-
das o con carritos de bebé.
Gochicoa manifestó que el 
Ayuntamiento, desde la legis-
latura pasada, está “muy preo-
cupado” con este asunto y a pe-
sar de que las soluciones “no son 
fáciles”, ya que la inundabilidad 
del río y la presencia del ferroca-

rril “dificulta las cosas”, la Con-
sejería ejecutará la mejora una 
vez se haya valorado cual es la 
mejor alternativa para todos.
Por su parte, Diestro agradeció 
al consejero la buena disposi-
ción y espera ver pronto satisfe-
cha esta histórica reivindicación 
de los vecinos del municipio.

Se estudia la mejora del paso  
a nivel de Puente San Miguel
Gobierno y Ayuntamiento mantienen una reunión para evaluar las alternativas

Gochicoa y Diestro, junto a otros responsables de la Consejería y el Ayuntamiento.

REOCÍN I Para garantizar la seguridad de peatones y vehículos

La karateca del Club Kime de Boo 
de Piélagos Carlota Fernández, nú-
mero 12 del ranking mundial, se en-
cuentra en China con la Selección 
Nacional para disputar la última 
prueba del circuito mundial de ka-
rate de la temporada, con la vista 
puesta en Tokio 2020.

CARLOTA FERNÁNDEZ, 
EN SHANGHAI CON LA 
SELECCIÓN NACIONAL

POLANCO I Con una veintena de actividades gratuitas

SUANCES I En la Casa de Cultura Fernando Velarde

PIÉLAGOS
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Se ultima la preparación 
del Alto de Los Machucos
La llegada se adaptará para facilitar la seguridad y el trabajo de la caravana

CICLISMO I Vuelta Ciclista a España 2019

Gente

El Gobierno de Cantabria y el 
Ayuntamiento de Arredondo tra-
bajan en los proyectos necesarios 
para que la subida al Alto de los 
Machucos esté preparada para 
acoger el final de la décimo ter-
cera etapa de la Vuelta a España 
2019.

El consejero de Obras Públicas y 
Vivienda en funciones, José Luis 
Gochicoa; el alcalde de Arredon-
do, Leoncio Carrascal, junto a 
responsables de la organización 
de la carrera visitaron este puer-
to de montaña, que cuenta con la 
distinción de categoría especial, y 
donde se realizarán mejoras para 
que la zona de llegada se encuen-

tre en condiciones adecuadas.
Gochicoa explicó que la readap-
tación del área de prensa y de la 
zona de llegada al alto dará res-
puesta al incremento de parti-
cipantes, unidades móviles y de 
medios de comunicación que si-
guen la carrera ciclista. Además, 
estimó que los trabajos en la zona 
de llegada podrán quedar acaba-

dos con tiempo suficiente, a fina-
les de julio, para que la organiza-
ción cierre todos los detalles de la 
meta de los Machucos.  
Para el responsable de UNIPU-

BLIC, empresa organizadora de 
la Vuelta, Gonzalo Alonso, la eta-
pa 13, entre Bilbao y Los Machu-
cos, será de nuevo “muy significa-
tiva” en la Vuelta a España 2019.

Un momento de la visita al Alto de los Machucos.

Gente

El Centro de Equitación Equus 
Gornazo acogerá los días 13 y 
14 de julio el Concurso Nacio-
nal de Doma Clásica, puntuable 
por primera vez para la Copa 
ANCCE COVAP. Se trata de una 
competición única en Cantabria 
que permitirá a las yeguadas y 
ganaderías de la región, además 

de todos los jinetes y amazonas 
aficionados para poder puntuar 
dentro de la Copa ANCCE.
Si bien a principios de año se 
confirmaba la celebración del 
concurso nacional de doma en 
las fechas señaladas, no ha sido 
hasta la semana pasada cuando 
el evento deportivo ha sido in-
cluido en el calendario de la co-
pa ANCCE COVAP.

El Concurso Nacional de 
Doma Clásica se celebrará 
en julio en Gornazo

EQUITACIÓN I Los días 13 y 14 en el Centro de Equitación Equus

El Concurso es puntuable para la Copa ANCCE COVAP.

Gente

El Racing disputará ante el Club 
de Fútbol Fuenlabrada la ida de 
la eliminatoria por el título de 
campeón de Segunda B en Los 
Campos de Sport este domingo, 
9 de junio, a las 18:30 horas. La 
Real Federación Española de Fút-
bol autorizó la modificación del 
orden de los emparejamientos 
(en principio la ida estaba fijada 
en el estadio Fernando Torres) 
ante el acuerdo alcanzado por 
ambos clubes.
La entidad verdiblanca quiere 
que El Sardinero presente am-
biente de gala y que el encuentro 
sirva para reconocer la excelen-
te temporada 2018/19 cuajada 
por la plantilla dirigida por Iván 
Ania, que tras proclamarse cam-
peona del Grupo II logró el re-
greso, después de cuatro campa-
ñas, a la Liga 1|2|3. Por eso, los 
abonados de este curso podrán 
adquirir su localidad para el due-
lo ante los madrileños por solo 

cinco euros -el play off no está 
incluido en el carnet- tanto en 
las taquillas del estadio, que per-
manecerán abiertas este viernes 
día 7 en horario ininterrumpido 
de 9:00 a 20:00 horas; el sábado 
8 atenderán al público de 11:00 
a 14:00 y el domingo 9 desde las 
12:00. Además, también podrán 
obtenerla a través de la página 

web oficial, realracingclub.es, las 
24 horas del día.
Las entradas para el resto de afi-
cionados, con el objetivo de que 
la afluencia de público a Los 
Campos de Sport sea elevada, 
tendrán precios rebajados y los 
niños menores de seis años po-
drán acceder de forma gratuita 
al estadio. 

El Racing se enfrentará al 
Fuenlabrada el domingo 9
El club verdiblanco quiere que Los Campos de Sport presenten ambiente de gala

El club pretende celebrar el domingo la excelente temporada del equipo.

FÚTBOL I Disputa por el título de campeón de Segunda B



ARTES ESCÉNICAS
El cabaret sin nombre 
en La Media Luna Espa-
cio Artístico
El cabaret sin nombre es un es-
pectáculo multidisciplinar que 
parte de un argumento del rapso-
da y escritor santanderino Isidro 
R. Ayestarán junto a las artistas 
de cabaret y burlesque Qemia 
Dark y Lady Bluemoon. Aúna tea-
tro y poesía con danza y mimo a 
partir de una puesta en escena 
que pasa de los números más 
íntimos del argumento a los más 
disparatados y satíricos.
DEL 11 DE MAYO AL 22 DE JUNIO/ 10 EUROS

ARTES ESCÉNICAS
“Cabaret fantástico”, 10 
aniversario en el café 
las Artes
Café de las Artes  celebra del 6 al 9 
de junio, el décimo aniversario de su 
Cabaret fantástico. “Diez años no se 
cumplen todos los días, una década 
resumida en sueños, logros, caídas 
y tropezones no es fácil de contar. 
La única certeza es nuestro deseo 
de celebrar, de compartir estos diez 
años con cada una de las personas 
que han pasado por este espacio 
y con las que faltan por pasar...”
DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2019 · PRECIO:12 EUROS

MÚSICA
Piratas Rumbversions 
en el Black Bird culture i 
music club
Piratas Rumbversions nace en Bar-
celona con un elenco de artistas 
formados en la escena musical. 
Todo gira en torno al mundo rum-
bero, eso sí, rumba sin etiquetas, 
siempre sin dejar de lado reperto-
rios originales y propios..
VIERNES 7 DE JUNIO · 21:15 · 12€ ANT / 15€ TAQ

TEATRO
“Los Cobardes” en
El Principal
Uno de los personajes más con-
trovertidos de la historia del tea-
tro. Hedda Gabler es una falaz 
inductora al suicidio cuyos obje-
tivos no serán cumplidos sin el 
compromiso de un nutrido séqui-
to de “cobardes”.
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE · 20:00 · 20€ 

LITERATURA/TEATRO
Presentación del libro 
“Única”en la Vorágine
La luna y Polaris eran las mejores 
amigas del firmamento. Desafor-
tunadamente, una noche Polaris 
comenzó a sentir envidia de su 
amiga, pues pensó que en compa-
ración con la luna, ella era un ser 
insignificante y nada valioso.
SÁBADO 15  DE JUNIO · 12:00 HORAS 

MÚSICA
El famoso Dúo Dinámico 
celebra su sesenta 
aniversario en el Palacio 
de los Deportes de 
Santander
Se trata, sin duda, del dúo más 
importante de nuestra música 
desde sus comienzos en los años 
60. Con una carrera de grandes 
éxitos, son un referente y una 
leyenda de nuestra música pop, 
poseedores de un Grammy de 
Honor a su Excelencia Musical. 
Manuel de la Calva y Ramón Ar-
cusa, el Dúo Dinámico, son los 
pioneros de nuestro pop-rock, 
así como del fenómeno fan en la 
década de los 60.
SÁBADO 15  DE JUNIO · 22:30 HORAS 

MÚSICA
Fiesta aniversario 
Noche de Rock en la 
Sala Black Bird culture     
I music club
Noche de Rock celebra su XXIII ani-
versario con un gran concierto en 
la Sala Black Bird el sábado 15 de 
junio. The Soulbreaker Company 
y Soulbane serán los grupos en-
cargados de poner música en esta 
especial fiesta del Rock.
EL 15 DE JUNIO · 21:00 HORAS · 6 EUROS

ARTES ESCÉNICAS
Clases de baile y bai-
le social en la Sala            
Summum
Todos los jueves, viernes y sába-
dos, se imparten clases de baile 
y baile social en la sala Sümmum 
de Santander. Las clases de baile 
comienzan a las 22:30 y, una hora 
después, arrancará el baile social, 
a las 23:30 horas. 
 DESDE JUEVES 2  HASTA 29 DE JUNIO · GRATIS

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN Infórmate      

942 318 670

SUDOR, DESGUACE BENI, ROYAL PODENCOS Y RADIO EXPLOSION
Concierto de Sudor, Desguace Beni, Royal Podencos y Radio Explosion 
en el Rock Beer The New. La entrada se puede comprar en taquilla a 
un precio de seis euros y será destinada a apoyar a las bandas . 
SÁBADO  8 DE JUNIO ·   21:00 HORAS  ·  SALA ROCK DE BEER·  6 EUROS  (TAQUILLA)

SANTANDER

VIERNES, 7
18:00 h.  La calle de la ver-
güenza. De Kenji Mizoguchi.
20:00 h. Blaze. De Ethan 
Hawke.
22:30 h. Mujeres al borde 
de un ataque de nervios. De 
Pedro Almodóvar.

SÁBADO, 8
17:30 h. Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy El Cachondo. 
De Javier Fesser.
20:00 h. Blaze. De Ethan 
Hawke.
22:30 h. ¡Átame!. De Pedro 
Almodóvar.

DOMINGO, 9
17:30 h. Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy El Cachondo. 
De Javier Fesser.
20:00 h. Moulin Rouge. De 
John Huston.
22:15 h. La calle de la ver-
güenza. De Kenji Mizoguchi.

MIÉRCOLES, 12
17:30 h. Moulin Rouge. De 
John Huston.
20:00 h. Cuerpo y alma. De 
Robert Rossen.
22:00 h. Cantando bajo la 
lluvia. De Stanley Donen y 
Gene Kelly.

JUEVES, 13
18:00 h. Cuerpo y alma. De 
Robert Rossen.
20:0 h. ¡Átame!. De Pedro 
Almodóvar.
22:00 h. Moulin Rouge. De 
John Huston.

TORRELAVEGA

SÁBADO, 8
17:00, 19:00 y 21:00 h. 4 
latas. De Gerardo Olivares.

DOMINGO, 9
17:00, 19:00 y 21:00 h. 4 
latas. De Gerardo Olivares.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 7 AL 13 DE JUNIO

Todas las proyecciones son en 
Versión Original y tienen subtítulos 
en Castellano.

14|AGENDA GENTE EN CANTABRIA · Del 7 al 13 de junio de 2019www.gentedigital.es



CLASIFICADOS|15GENTE EN CANTABRIA · Del 7 al 13 de junio de 2019 www.gentedigital.es

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE,SANTA POLAAlqui-
lo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con pis-
cina y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y
de la playa. Teléfono 636542310

BURGOS MUY CÉNTRICO Alquilo
piso de 3 dormitorios, salon-co-
medor, 2 baños, amplia cocina.
Calefacción central. Muy soleado.
También por quincenas, semanas
y puentes. Wifi. Tel: 636246589

GALICIA A 12 km de Finiste-
rre.Alquilo apartamento en 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-
cocina y baño.Vistas al mar y
monte. Totalmente equipado.
Garaje.A 30 metros caminan-
do a la playa.Semanas,quin-
cenas o meses.Muy buen pre-
cio.Tel: 652673764/652673763

MARINA D’OROropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zo-
na infantil, aire acondicionado,
2 baños, 2 habitaciones, coci-
na, salón, terraza y garaje. Tel.
672415686 o 947221516

NOJAAlquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pis-
cinas, canchas tenis, campo fut-
bito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada. Belnoja I. Ju-
nio/Septiemb 900 euros/quin-
cena. Julio 1.000 euros/quince-
na. Agosto no alquilo. Tel.
947268006 ó 654708000

PEÑISCOLA Se 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 vera-

no. Tel. 964473796 / 645413145

PORTUGAL.AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones (5 personas), salón,
cocina, 2 baños, 2 plazas gara-
je. Urb. privada con piscina, te-
nis, parque infantil y jardines.
Playa de Barra a 5 minutos. Tem-
porada verano. Consultar dis-
ponibilidad. Tel. 696400855

SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso. Desde el 20 de
Junio al 30 de Julio. Interesados
llamar al teléfono 683637234

SORIA Casarejos (cerca del Ca-
ñón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina,
baño y 2 habitaciones. Máximo
5 personas. Todo completo. Se
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tem-
porada de verano. Contactar con
Leonor. Tel. 659588206

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelavega: se
vende oficina en C/ José Mª de
Pereda nº16, de 20 m2 con as-
censor y baño. Tel. 622260074

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alqui-
lo apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y terra-
za. (4 personas). Terreno y pis-
cina particular. Tel. 638049030

MARINA DOROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento
en segunda línea de playa, 2 ha-
bitaciones, baño, salón, garaje,
gimnasio y wi-fi. Tel: 690956043

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJOconductor de
camión con carnet c + cap. In-
teresados llamar al teléfono
642846516

CHAPISTA BUSCA TRABAJO
Oficial de primera. Tel: 642846516

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA 

VENTA DE MANIPULADOR te-
lescópico Manitou. De 12 m con
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En
buen estado. Tel: 609053081

8.1 MÚSICA OFERTA

OCASIÓN Se vende amplifica-
dor marca Stagg 20 cm2. Pre-
cio 200 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 659502178

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CDśde He-
avy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 tambien whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Interesados llamar
al Tel. 620 123 205

9.2 VARIOS DEMANDA

GRUPO DE SEVILLANAS REBU-
JITO. Necesita bailaoras/es pa-
ra actuación. Autenticas sevilla-
nas con castañuelas, abanico
y mantón. Tel. 659502178. Pre-
guntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

TOYOTA AVENSIS DIESEL ven-
do. Año 2.000, 115 cv. 258.000
km. Varios extras. Poco consu-
mo. Muy cuidado. Mecánica etc...
Precio 1.800 euros. Llamar al
617417058. Jose Manuel

11.2 RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento.
Solicite entrevista personali-
zada gratuita.Tel.942141812.
www.amistadypareja.es
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AYER TE VI QUE SUBÍAS
El Racing vuelve a Segunda División

Pasada la medianoche los  jugadores llegan al Ayuntamiento de Santander.

El equipo, en el Ayuntamiento santanderino.

Jugadores y equipo técnico celebran el ascenso en Son Malferit.

Miles de cántabros se dieron cita para recibir al equipo.

Se cumplió con la tradición y se ofreció el ascenso a la Bien Aparecida.

La alegría se desborda entre los aficionados que acompañaron al equipo.

Tuto Sañudo, Gema Igual, Alfredo Pérez y Juan Domínguez.

Miguel Ángel Revilla también recibió al “equipo de mi vida”.

Unos 200 seguidores recibían al Racing en el aeropuerto bilbaino de Loiu.

Los niños fueron protagonistas de la fiesta racinguista al día siguiente. Los chavales pudieron saludar y felicitar a los jugadores. ‘Paseillo’ al entrenador, Iván Ania, en la plaza del Ayuntamiento.

Al filo de las 14:00 horas del domingo 2 de junio se desató la euforia en Can-
tabria, el Racing volvía al fútbol profesional tras cuatro años de ‘peregrinaje 
por el desierto’ de Segunda B. Peregrinaje que bien podía haber hecho con 
la banda sonora del ‘Never walk alone’, himno del Liverpool, ya que siempre 
ha estado arropado por la afición allá donde jugara. Pero el Racing tiene 

su propio ‘himno’. ‘La fuente de Cacho’ comenzó a escucharse en cuanto 
terminó la escasa media hora que transcurrió, en un silencio contenido, 
entre el ‘zambombazo’ de Aitor Buñuel y el pitido final; y no dejó de es-
cucharse hasta más allá de las 2:00 horas, cuando acabó la fiesta de reci-
bimiento al equipo en el Ayuntamiento de Santander. ¡Enhorabuena Viejo!


