
La primera reunión de la nueva consejera de Educación 
tras tomar posesión fue con los representantes sindi-
cales. Ambas partes valoran positivamente el encuentro.

Marina Lombó recupera el necesario 
diálogo con la Junta de Personal Docente
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A información pública los 
cuatro proyectos básicos del 
tren Palencia-Alar del Rey
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Tras el acuerdo alcanzado el pasado 13 de junio 
entre regionalistas y socialistas, el diputado nacio-
nal del PRC, José María Mazón, anunció esta sem-
ana, la publicación de los anuncios de ADIF por los 

que se someten a información pública los proyectos 
básicos de los cuatro tramos de la Alta Velocidad 
entre Palencia y Alar del Rey, afirmando que el 
pacto “empieza a dar frutos”.
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‘Entre Muros’, de Bernardo Aja y 
‘Amazonia tears’, de Mingo Venero 
se incorporan a PHotoESPAÑA 2019

Ayuntamiento, peñas 
y caseteros ajustan los 
últimos detalles para 
la Semana Grande
Los colectivos que colabo-
ran con el Consistorio en la 
organización de las fiestas 
“realizan una contribución 
fundamental”, según la 
condejala de Dinamización 
Social, Lorena Gutiérrez.
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Compromiso del 
Gobierno para ren-
ovar el convenio del 
Parque de Bomberos

El alcalde de Torrelavega 
y la consejera de 
Presidencia mantuvieron 
una reunión en la que 
trataron los temas que 
deberán abordar conjun-
tamente esta legislatura.

TORRELAVEGA                  Pág.10

El inmueble abandonado, situado en el barrio Las 
Casucas de Requejada, representaba un problema de 
seguridad y salubridad denunciado por los vecinos de 
la zona durante décadas.

El Ayuntamiento derriba un edificio 
en ruina tras solventar las dificultades 
administrativas
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Bastante perversión de la de-
mocracia es que los votos de 
la ciudadanía no determinen 
el color de los gobiernos, pues 
el partido que gana de largo se 
queda menudo compuesto y 
sin novia merced al cambala-
che de los pactos, como para 
que, encima, terminen sien-
do nulos todos por la inca-
pacidad de quienes debieran 
someterse a su designio, ges-
tionando con decoro y pron-
titud su victoria o su derrota 
en las urnas.
Esa doble perversión, la que 
induce a que el voto valga po-
co y a que no valga nada, ge-
nera, cual viene sucediendo 
en los últimos años, una ter-
cera, la de la repetición de 
elecciones, un trabajo gravo-
so e inútil que los incapaces 
de hacer el suyo, los políticos, 
cargan sobre los hombros de 

los que para vivir tienen que 
trabajar en otras cosas. De-
jando a un lado, aunque es 
mucho dejar, el elevado cos-
te material de los comicios y 
el alud de mentiras, dislates 
y falsas promesas que la gen-
te ha de soportar durante las 
campañas, la repetición de 
elecciones contiene un ele-
mento particularmente inde-
seable, el de afear a los ciu-
dadanos lo mal que votaron la 
vez anterior.
Desespera tener que recordar 
a éstos políticos de chicha y 
nabo con que la Providencia 

nos castiga que la gente vota 
lo que le da la gana, y que, in-
cluso cuando pasa, expresa a 
veces con su abstención más 
que con la papeleta. Emitidos 
y contados esos votos, es a los 
políticos a quienes corres-
ponde hacer algo con ellos y 
con su aritmética resultante, 
y ese algo no puede ser bajo 
ningún concepto tirarlos a la 
basura. El voto es un volun-
tad, una aspiración, una es-
peranza, el mimbre que ca-
da uno aporta para construir 
la cesta comunal, pero ésta 
gente que no se sabe de dón-

de ha salido, de brujulear por 
los pasillos de los partidos se-
guramente, no sabe ni hacer 
cestas.
Y como no saben hacer cestas, 
ni la O con un canuto la mayo-
ría de ellos, pretenden, repi-
tiendo los comicios, que, ade-
más de poner los mimbres, les 
hagamos la cesta nosotros, y a 
su gusto, y que se la llevemos. 
Pues bien; entre la burlada y 
exasperada ciudadanía cre-
ce la idea de que si hay otras 
elecciones, que se presenten 
otros, pues éstos han demos-
trado ser ineptos para dirigir 
y administrar la nación y, en 
consecuencia, no merecedo-
res de ostentar su represen-
tación y cobrar sus jugosos 
estipendios. Busquen, pues, 
acomodo en otro empleo don-
de se les consienta su desidia, 
su insolvencia y su morro.

Fernando Jáuregui

Cuando todo se embarra, la 

transparencia es imposible. 

Así que hay que confiar en 

las versiones de viajeros a La 

Moncloa, desde Pablo Casa-

do y Pablo Iglesias hasta algu-

nos periodistas discretos (no, 

este cronista no figura entre 

los selectos, así que advierto 

que hablo a través de segun-

das versiones), para saber 

lo que se cuece en la mente 

presidencial; o en las mentes 

presidenciales, para ser más 

exactos, porque Iván Redon-

do es ya como una parte del 

cerebro sanchista.

Y allá, en Moncloa, dicen, pa-

rece, que en septiembre “pa-

sarán cosas”. Dando a enten-

der, primero, que ‘alguien 

tiene algunos planes’ -parece 

una frase de Gila- que nos ha-

gan salir del inmovilismo des-

esperante en el que nos en-

contramos. Y segundo, que las 

proclamas lanzadas por Pedro 

Sánchez y adláteres en el sen-

tido de que, o investidura en 

julio o vamos a elecciones, son 

más bien otro elemento en la 

guerra desgastante de comu-

nicados que un propósito real.

Yo apostaría, basándome en 

lo que me llega, que si, como 

parece lo más probable, no se 

llega el 25 de julio a la investi-

dura de Sánchez, aguardare-

mos hasta septiembre y habrá 

segundo intento de investi-

dura antes de tirar la toalla y 

que se convoquen nuevos co-

micios para noviembre, pro-

longando casi medio año más 

la interinidad del Ejecutivo, 

la parálisis del Legislativo y 

la precariedad del Judicial. 

O sea, la enorme crisis políti-

ca que estamos viviendo, que 

hace que los ministros sean 

invisibles, que la Adminis-

tración sestee, que no se le-

gisle en temas cruciales, que 

los Presupuestos sigan ‘pro-

rrogados’ y que nadie afron-

te planes para, por ejemplo, 

hacer coincidir a todas las 

fuerzas constitucionalistas a 

la hora de contrarrestar posi-

bles reacciones descontrola-

das ante la sentencia judicial 

contra los presos golpistas ca-

talanes. Que esa va a ser otra.

EN SEPTIEMBRE 
“PASARÁN COSAS”

OPINIÓN

El basurero de los votos 
 por Rafael Torres

DEPORTES            Pág.13

Cuatro parejas cántabras compiten 
en el CESA 2019 de voley playa
Dos de las parejas lo harán en la categoría cadete 
y las otras dos en la infantil, categoría que es la 
primera vez que se incluye en el torneo

SANTANDER Pág.8

Adjudicadas las 
obras del Palacio de 
la Magdalena
Los trabajos serán 
ejecutados por    
Dragados

CANTABRIA Pág.6

Primera ‘misión’ 
a Marte desde 
Arredondo
Participarán cinco 
personas de todo el 
mundo
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El pacto entre el PSOE y el 
PRC “empieza a dar frutos”, 
según José María Mazón
Gente

“Es una buena noticia. Estamos 

muy satisfechos”. Así se felicita-

ba el diputado nacional del PRC, 

José María Mazón, tras confir-

mar la publicación en el Bole-

tín Oficial del Estado (BOE) de 

los anuncios de la sociedad pú-

blica ADIF por los que se somete 

a información pública, a efectos 

de expropiaciones, los proyectos 

básicos de los cuatro tramos en 

los que está dividido el proyecto 

del Tren de Alta Velocidad entre 

Palencia y Alar del Rey. 

Así, Mazón aseguraba  el miér-

coles que el acuerdo suscrito en 

Madrid el pasado 13 de junio 

“empieza a dar sus frutos”.

El diputado nacional del PRC 

mostró su satisfacción por el 

“paso adelante” que supone este 

trámite, el último necesario pa-

ra la aprobación de los proyec-

tos de construcción que el Go-

bierno presidido por Pedro Sán-

chez se ha comprometido a lici-

tar antes de que termine el pre-

sente año 2019. 

Según explicó, ADIF ha someti-

do a información pública los tra-

mos Palencia-Amusco, Amus-

co-Osorno, Osorno-Calahorra 

de Boedo y Calahorra de Boe-

do-Alar del Rey los días 5, 3, 9 y 

8 de julio, respectivamente, con 

un plazo de 15 días hábiles pa-

ra que los afectados puedan pre-

sentar alegaciones a las expro-

piaciones que plantean los pro-

yectos básicos. 

El diputado regionalista consi-

dera que este trámite puede es-

tar resuelto en el plazo aproxi-

mado de un mes, por lo que el 

Gobierno “tiene tiempo de so-

bra” para proceder a la aproba-

ción de los proyectos definiti-

vos y convocar su licitación en 

los plazos comprometidos con 

el Partido Regionalista. 

“Empezamos a comprobar la 

utilidad del acuerdo firmado en 

Madrid y que fue la primera con-

dición imprescindible que puso 

el PRC para alcanzar un pacto 

de gobierno en Cantabria con el 

Partido Socialista”. 

RESPONSABILIDAD
Mazón espera que la “incerti-

dumbre política” que en estos 

momentos existe en España “no 

se convierta en un lastre para el 

avance un proyecto por el que 

los cántabros llevan esperando 

más de 10 años” y confía en que 

“la responsabilidad y el senti-

do de Estado” acaben imperan-

do para propiciar la investidura 

de Pedro Sánchez, ya que en este 

momento es “la única posibili-

dad para que el Gobierno de Es-

paña deje de estar en funciones 

cuanto antes”. 

A su juicio, la convocatoria de 

unas nuevas elecciones genera-

les supone “mantener una situa-

ción de interinidad que ya dura 

demasiado y que está provocan-

do perjuicios a todos los españo-

les y que en Cantabria ascienden 

ya a 135 millones, al impedir la 

prórroga de los presupuestos pa-

gos comprometidos como los 22 

millones de Valdecilla o la actua-

lización de las entregas a cuenta 

consignadas en el presupuesto 

de la comunidad autónoma”.

José María Mazón, diputado nacional del PRC.

MAZÓN CONFIRMA LA 
PUBLICACIÓN EN EL BOE
DE LOS ANUNCIOS DE ADIF 
POR LOS QUE SE SOMETEN 
A INFORMACIÓN PÚBLICA 
LOS CUATRO PROYECTOS 
BÁSICOS DEL TREN DE 
ALTA VELOCIDAD ENTRE 
PALENCIA-ALAR DEL REY

EL DIPUTADO  
NACIONAL DEL PRC
CONFÍA EN QUE ESTE 
TRÁMITE, EL ÚLTIMO 
NECESARIO PARA 
LA APROBACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN, ESTÉ 
RESUELTO EN UN MES



Lombó recupera el necesario diálogo 
con la Junta de Personal Docente

Tanto la nueva consejera de Educación como los representantes sindicales valoran positivamente la reunión

Gente

La consejera de Educación, Ma-
rina Lombó, ha querido comen-
zar su mandato reuniéndose con 
la Junta de Personal Docente, in-
tegrada por los sindicatos STEC, 
ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, 
para recuperar el diálogo, algo 
“muy necesario en este momen-
to”, y analizar conjuntamente los 
temas que les “preocupan a cor-
to plazo”.
“Me parecía prioritario retomar 
el diálogo con una de las piezas 
fundamentales de este ámbito, 
que es el personal docente”, de-
claró la consejera tras mantener 
el miércoles un encuentro de ca-
si una hora de duración con los 
representantes del profesorado.
La consejera, que se mostró 
“muy satisfecha” de la reunión 
porque todas las organizaciones 
fueron muy receptivas pero, so-
bre todo, porque hubo una gran 
coincidencia en las materias que 
Consejería y sindicatos pusieron 

encima de la mesa, como el cupo, 
las oposiciones, o las instruccio-
nes, es decir, “todo lo que lleve” a 
que en el comienzo de curso “to-
do funcione con normalidad”.
En cuanto al calendario escolar, 
que no se abordó en este primer 
encuentro, la consejera recordó 
que el de este año está cerrado, 
y enfatizó que ahora hay que tra-
bajar muchísimo porque la edu-
cación sea “el valor más impor-
tante y prioritario que tiene el 
Gobierno de Cantabria”. Y para 
llevarlo a cabo, las vías son “to-
talmente coincidentes” con las 
del personal docente, aseguró 
Lombó.
“Me voy a preocupar mucho de 
que los docentes tengan el va-
lor que merecen en este proyec-
to educativo porque es funda-
mental”, aseguró, indicando que 
la otra “pieza fundamental” son 
las familias, con las que se reuni-
rá en unos días.
Preguntada por cuestiones co-
mo la recuperación de los niveles 

salariales previos a la crisis, que 
son una antigua reivindicación 
docente, Lombó aseguró que 
los sindicatos “son conscientes” 
de que no se trata de un tema de 

Educación sino de modificación 
de la ley “que tiene que hacer el 
Parlamento”, recordó, como tam-
bién que el ejercicio presupues-
tario está cerrado.

JUNTA DE PERSONAL
Por su parte, representates de la 
Junta de Personal Docente ase-
guran que los seis sindicatos 
coincidieron en dar la “bienveni-
da” a la nueva consejera “no so-
lo por cortesía sino porque espe-
ramos que su labor sea positiva y 
fructífera”.
Así, explican que las cuestiones 
más urgentes, que serán abor-
darlas en reuniones que se cele-
brarán de forma periódica, como 
son el proceso de adjudicación 
de plazas pendientes para los co-
lectivos que aún no tienen des-
tino para el próximo curso o la 
supresión las comisiones de ser-
vicio, y tras la finalización de las 
oposiciones, el problema de los 
interinos, entre otros.
También valoran el hecho de que 
la primera reunión de la conse-
jera haya sido precisamente con 
la Junta de Personal, de lo que se 
deduce la importancia que Lom-
bó da a los sindicatos y sus reivin-
dicaciones.

Gente

El vicepresidente y consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultu-
ra y Deporte, Pablo Zuloaga, con-
firmaba esta semana la financia-
ción del Estado para desarrollar 
las obras del nuevo Museo de Pre-
historia y Arqueología de Canta-
bria (MUPAC) en esta legislatura. 
Zuloaga mostró su satisfacción 
por esta “buena noticia” tras el 
encuentro que mantuvo con el 
ministro de Cultura y Deporte en 
funciones, José Guirao.
Zuloaga destacó que, a pesar de la 
dificultad del momento político, 
“pendiente” de la conformación 
de un nuevo Ejecutivo, el ministro 
en funciones reiteró el compromi-
so con un proyecto que calificó 
como “vital” para la economía de 
Cantabria, así como “para la cul-
tura y para la proyección turística 
de nuestra comunidad”.
Por su parte, Guirao subrayó la 

necesidad de elaborar un dis-
curso museográfico a la altura 
del patrimonio excepcional que 
atesora Cantabria. En esta mis-
ma línea argumental coincidió 
Zuloaga, quien también desta-
có el clima de confianza existen-
te entre ambas partes, además 

de constatar el apoyo y el respal-
do del Ministerio a la necesidad 
de construir un museo que tenga 
“condiciones de dignidad” acor-
des a la importancia de la colec-
ción que alberga esta institución, 
“una de las más importantes del 
mundo”.

Guirao reitera el compromiso 
del Gobierno con el MUPAC
El vicepresidente valora la buena noticia tras reunirse con el ministro en funciones

José Guirao y Pablo Zuloaga, durante el encuentro mantenido el miércoles.

FINANCIACIÓN DEL ESTADO I En un encuentro con Pablo Zuloaga

Gente

El Parlamento de Cantabria aco-
gió el jueves a los 81 niños saha-
rauis y sus familias de acogida 
temporal que participan este ve-
rano en el programa ‘Vacaciones 
en Paz’, iniciativa humanitaria im-
pulsada por las asociaciones Can-
tabria por el Sáhara y Alouda Can-

tabria, que este año cumple su 25 
aniversario en la comunidad.
El presidente del Parlamento, Joa-
quín Gómez, subrayó el admirable 
compromiso de las familias cánta-
bras con los niños y resaltó que la 
recepción parlamentaria aspira “a 
concienciar a la ciudadanía y po-
deres públicos de la necesidad de 
resolver el conflicto del Sáhara”.

Los 81 niños saharauis que 
veranean en Cantabria 
son recibidos por Gómez

PARLAMENTO I ‘Vacaciones en Paz’

Los niños, con el presidente del Parlamento y varios diputados.

Un  momento de la reunión entre la consejera y la Junta de Personal Docente.
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Benidorm | Alicante
Hotel Joya 3*
Julio 48€ MP
10% descuento
Producto Rhodasol

Almuñécar | Granada
Hotel La Najarra 3*
Julio 38€
8% descuento
Producto Rhodasol

Matalascañas | Huelva
Hotel Matalascañas 3*
Julio 46€
8% descuento
Producto Rhodasol

Mazagón | Huelva
Hotel Carabela Santa Maria 3*
Julio 37€
10% descuento
Producto Rhodasol

Santa Susana | Barcelona
Hotel Caprici 4*
Julio 48€ AD
20% descuento
Producto Rhodasol

República Dominicana | Playa Grande
Grand Bahia Principe San Juan 5*
9 días | 7 noches
Salida 21 de julio 849€ TI
32% descuento
Producto Soltour

Salou | Tarragona
Sol Costa Daurada 4*
Julio 66€
15% descuento

Valencia
Nh Valencia Las Ciencias 3*
Julio 39€
9% descuento • Niño gratis

Sotogrande | Cádiz
Nh Almenara 4*
Julio 55€
12% descuento • Niño gratis

Los Alcázares | Murcia
Hotel Mossaic 4*
Julio 53€
Producto Travelplan

Marbella
Nh Marbella 4*
Julio 64€
15% descuento • Niño gratis

Cuba: La Habana | Varadero
Presidente 4*/ Roc Barlovento 4*
3 noches La Habana AD
4 noches Varadero TI
Salida 30 de julio 1.080€
20% descuento
Producto Wamos

COSTAS CARIBE •  Vuelos incluidos I

CRUCEROS

Islas Griegas desde Bari I
Costa Luminosa | Costa Cruceros
8 días | 7 noches
De julio a septiembre 989€
Descuentazo Costa • Vuelos y traslados desde Madrid 
o Barcelona incluidos • Servicio exclusivo en el 
aeropuerto de Madrid • Tasas de embarque incluidas

5 Maravillas del Mediterráneo 
desde Barcelona
Sovereign | Pullmantur
8 días | 7 noches
Julio 399€
Hasta 50% descuento • Todo Incluido en bebidas

Financia tus viajes en:
WEB | AGENCIA | TELÉFONO



Gente

La terraza superior del Pala-
cio de Festivales de Cantabria 
abrirá este viernes, 12 de julio, 
al público con la puesta en mar-
cha de un negocio de hostelería 
que estará en funcionamiento a 
lo largo de todo el verano, hasta 
finales de septiembre.
El nuevo establecimiento,que 
ocupará un total de 700 metros 
cuadrados, y que ofrecerá menú 
del día, carta de raciones, ofer-
ta de cocina fusión y coctelería, 
abrirá este viernes a partir de las 
19:30 horas.
El establecimiento ‘La Terraza 
by Como en casa’ abrirá todos 
los días, de lunes a domingo, 
hasta finales de verano, entre 
semana hasta las 12:00 o una 
de la madrugada y los fines de 
semana hasta las dos de la ma-
drugada, y, además de comida y 
cócteles, ofrecerá a lo largo del 
verano actuaciones, música en 
directo, y diferentes eventos de 
ocio.

Un negocio de 
hostelería en la 
terraza del Palacio 
de Festivales

OCIO I  Hasta septiembre

Gente

Manuel Joaquín Rueda Cas-
tillo ha sido designado nuevo 
director del Museo Etnográfico 
de Cantabria, en sustitución de 
Amparo López.
Así figura en una resolución 
de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, fechada el 3 
de julio, firmada por el anterior 

consejero, Francisco Fernández 
Mañanes, por la que se adjudi-
ca este puesto convocado por el 
sistema de libre designación el 
pasado 30 de abril.
Contra esta resolución, que no 
agota la vía administrativa, se 
puede interponer recurso de al-
zada ante el Consejo de Gobier-
no en el plazo de un mes a contar 
desde su publicación.

Manuel Joaquín Rueda, 
nuevo director del Museo 
Etnográfico de Cantabria

NOMBRAMIENTO I En sustitución de Amparo López

La Casa Velarde, sede del Museo Etnográfico de Cantabria, en Muriedas.

Gente

Cinco personas de todo el mun-
do participarán, desde el próxi-
mo 16 de julio, en la primera 
‘misión’ a Marte, organizada por 
Astroland con motivo del pro-
yecto puesto en marcha en una 
cueva de Arredondo para ensa-
yar en su interior cómo será la 
vida humana en el planeta rojo, 
de cara a su colonización hacia 
el año 2035.
Esta pionera aventura en el cavi-
dad cántabra coincide, por tanto, 
con el 50 aniversario de la llega-
da del hombre a la Luna, ya que 
aquella misión se lanzó al espacio 
el 16 de julio de 1969 y llegó a la 
superficie del satélite de la Tierra 
el 20. Un día después los astro-
nautas Armstrong y Aldrin cami-
naron sobre la superficie lunar.
Astroland, la primera agencia 
interplanetaria española, con 

sede en Madrid y delegación en 
Santander, llevará a cabo una 
experiencia espacial analógica a 
Marte dentro de la gruta, de 1,5 
kilómetros de largo y hasta 60 
metros de alto, con motivo de la 
segunda carrera espacial.
En el primer viaje participarán 
cinco personas de diferentes na-
cionalidades y profesiones, elegi-
das entre todas las inscritas, tras un 
amplio proceso de formación pre-
via, tanto física como psicológica.
Y es que en el interior de la cueva 
se reproducirá la vida en Marte, 
un hito que supondrá “el primer 
paso” hacia una futura llegada 
del hombre al cuarto planeta del 
Sistema Solar, algo hasta ahora 
imposible precisamente por las 
hostiles condiciones en la super-
ficie marciana.
Tras dos años de investigación y 
desarrollo, Astroland ha creado 
una estación científica espacial, 

la Ares Station, construida en el 
interior de la cueva en la que se 
reproduce dicho ambiente.
El pasado mes de junio, la empre-
sa promotora de esta iniciativa -a 
la que se han sumado numerosas 
entidades para colaborar- ha rea-

lizado diversas misiones de prue-
ba previas y, también, algunas de 
carácter científico, ya que el pro-
yecto servirá para que diferentes 
organismos utilicen sus innova-
doras instalaciones como campo 
de prueba.

Cinco personas para la primera 
‘misión’ a Marte desde Arredondo
Durante el año se realizarán otras misiones cuyo plazo de inscripción aún está abierto

El proyecto de Astroland pretende ensayar cómo será la vida humana en Marte.

CIENCIA I El día 16, coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna El plazo de inscripción para el 
resto de misiones que se desa-
rrollarán a lo largo del año sigue 
abierto, y la misma se puede rea-
lizar a través de la web de Astro-
land www.astrolandagency.com.
Esta experiencia tiene una du-
ración completa de 30 días: tres 
semanas de formación previa en 
remoto, tres días formación física 
y psicológica en las instalaciones 
de Astroland y tres días de misión 
en la Ares Station, dentro de la 
cueva.
Una vez superadas las diferentes 
entrevistas personales, los ‘as-
trolanders’ están acompañados 
de un mentor en remoto que les 
forma tanto físicamente como 
mentalmente, con un plan como 
el que siguen los astronautas, di-
ferentes técnicas de desarrollo 
personal y otras avanzadas de 
psicología.
Una vez concluida esta fase, los 
participantes se trasladan al As-
troland Space Center (ubicado 
en el Parque Científico y Tecno-
lógico de Santander) para con-
cluir su formación.
Realizarán paseos espaciales 
participando en cursos de es-
peleología y prácticas de flota-
bilidad neutra que simulan los 
estados de ingravidez. Recibirán 
también formación en planes 
de emergencia para actuar ante 
cualquier circunstancia adversa.

Gente

Un total de veinte iglesias y mo-
nasterios de Cantabria abrirán 
sus puertas este verano, del 15 
de julio al 15 de septiembre, pa-
ra ofrecer visitas guiadas gratui-
tas. En la iniciativa, que se viene 
realizando desde hace años, co-
laboran la Diócesis de Santan-
der y la Consejería de Cultura 
del Gobierno de Cantabria, con 
el objetivo de poner en valor el 
patrimonio religioso de la co-
munidad autónoma.
Los monumentos a visitar se 
agrupan en tres itinerarios: el 
Camino Costero, con 14 en to-
tal; Liébana, con dos; y Campoo 
y Valderredible, con cuatro.
Así, en el Camino Costero se en-
cuentran los de Santa María de 
la Asunción, en Castro Urdiales, 
Laredo, Miera y Novales; Santa 
María del Puerto, en Santoña; 
Santos Julián y Basilisa, en Is-
la; Santa María, en Bareyo; San 
Martín, en Ajo; la Colegiata de 

Santa Cruz, en Castañeda; la 
Catedral y cripta del Santísimo 
Cristo, en Santander; el Museo 
Diocesano Regina Coeli, en 
Santillana del Mar; San Mar-
tín, en Cigüenza; San Pedro, en 
Cóbreces; y Santa María de Los 
Ángeles, en San Vicente de la 
Barquera.
En el itinerario de Liébana se 
podrán ver las iglesias de Santa 
María de Lebeña y Santa Ma-
ría la Real, en Piasca; y en el de 
Campoo y Valderredible, las Co-
legiatas de San Pedro de Cerva-
tos y de San Martín de Elines; la 
Ermita rupestre de Santa María, 
de Valverde; y el convento Nues-
tra Señora de Montesclaros, en 
Valdeprado del Río.
El horario de las visitas será de 
martes a domingo, de 10:00 a 
13:30 horas y de 16:00 a 19:30 
horas, con entrada gratuita o un 
donativo simbólico, en su caso. 
La información completa pue-
de consultarse en la página web 

www.diocesissantander.com.

Iglesias y monasterios 
abrirán sus puertas este 
verano para visitas guiadas

PATRIMONIO I Del 15 de julio al 15 de septiembre
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Adjudicadas las obras del 
Palacio de la Magdalena
Los trabajos serán ejecutados por Dragados en un plazo de 10 meses

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO I Por 2.563.385 euros

Gente

La Junta de Gobierno Local ha ad-
judicado esta semana, por impor-
te de 2.563.385 euros, las obras de 
acondicionamiento del Palacio de 
la Magdalena y otras dependen-
cias, tal y como anunció la conce-
jala de Turismo, Miriam Díaz.

Los trabajos, que serán realizados 
por la empresa Dragados, tendrán 
un plazo de ejecución de 10 meses 
y afectan tanto a la antigua resi-
dencia estival de los reyes Alfonso 
XIII y Victoria Eugenia, como al Pa-
raninfo y la Casa de los Guardeses.
Con esta intervención se actua-
lizarán unas instalaciones que 

se reformaron por última vez en 
1995, hace ya casi 25 años, por lo 
que se hacía necesaria una ac-
tuación para su adaptación a las 
necesidades actuales y para ga-
rantizar también una adecuada 
conservación de un edificio his-
tórico como el Palacio.
Las obras en el Palacio comenza-

rán una vez finalizado el periodo 
de estancia de la UIMP durante el 
verano y se prolongarán durante 

10 meses, como se ha trasladado 
ya  a parte del equipo rectoral de 
la universidad.

Las obras comenzarán cuando finalice la estancia de la UIMP en el recinto.

Gente

El primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Santander 
y concejal de Fomento, Movili-
dad Sostenible y Vivienda, César 
Díaz, anunció el miércoles que 
el Consistorio está “a punto de 
empezar con la licitación” para 
contratar un “equipo redactor 
que colabore con los servicios 
técnicos del Ayuntamiento” 
para desarrollar el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU).
Así lo manifestó en su interven-
ción en el curso ‘Urbanismo, gé-
nero y participación: otras for-
mas de pensar la ciudad’ en la 
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP), en el que 
recordó que el PGOU de 2012 fue 
anulado a finales de 2016 por 
una “circunstancia totalmente 
externa al Ayuntamiento” y “so-
brevenida”, circunstancia esta 
que Díaz considera que debe lle-
var a replantearse el marco “en el 
que se están elaborando”.

“A punto de 
empezar” la 
licitación para 
redactar el PGOU

URBANISMO  I  Según César Díaz

Gente

El Ayuntamiento de Santander y 
las peñas se reunieron el jueves 
para ultimar algunos detalles de 
las actividades lúdicas y solidarias 
que desarrollarán estas agrupa-
ciones durante la Semana Gran-
de de la ciudad, que se celebrará 
del 19 al 28 de julio.
La concejala de Dinamización 
Social, Lorena Gutiérrez, mantu-
vo un encuentro también con los 
responsables de las casetas regio-
nales, que en esta edición se ubi-
carán en la plaza de México y en el 
aparcamiento de los Campos de 
Sport del Sardinero .
Según la edil, el objetivo de estas 
reuniones fue terminar de coor-
dinar su participación en el pro-
grama festivo y las actividades que 
van a ofrecer a lo largo de los diez 
días de fiestas.
Gutiérrez hizo hincapié en el in-
tenso trabajo que hay detrás de la 

Semana Grande, no sólo por par-
te del Ayuntamiento, sino también 
de otros muchos colectivos como 
estas hermandades, peñas y casas 
regionales, que en palabras de la 
edil “enriquecen con sus propues-
tas el programa festivo”.

Según dice, “realizan una contri-
bución fundamental para llenar 
la ciudad de ambiente festivo y 
también solidario, por lo que tie-
nen todo el reconocimiento del 
Ayuntamiento”.
“Cada vez más peñas se suman a 

la celebración de la Semana Gran-
de y hacen posible, con sus accio-
nes solidarias, la recaudación de 
fondos para distintas causas so-
ciales”, recordó Gutiérrez.
Este año, la iniciativa ‘9 peñas, 9 
causas’ incluirá comidas o cenas 
populares en distintos barrios de 
la ciudad la práctica totalidad de 
los días. Además, la Plaza de Toros 
acogerá el sábado 27, último día 
de feria, una gran colecta organi-
zada por la Federación Cántabra 
Cultural de Peñas en favor de Be-
cas Comedor.
Respecto a las casetas regio-
nales, que abrirán al público el 
mismo día del chupinazo, nue-
vamente habrá dos zonas: una, 
en el Mercado de México, y otra, 
en el aparcamiento de los Cam-
pos de Sport del Sardinero. Las 
casetas instaladas en esta última 
localización funcionarán hasta 
el día 4 de agosto, al igual que el 
recinto ferial.

Se ultiman los detalles para el 
desarrollo de la Semana Grande
La Plaza de Toros acogerá el sábado 27 una gran colecta en favor de Becas Comedor

Lorena Gutiérrez, con los representantes de  peñas y casetas.

SANTIAGO 2019 I Ayuntamiento, peñas festivas y casetas regionales
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Gente

La primera reunión oficial entre 
el alcalde de Torrelavega, Javier 
López Estrada, y la consejera de 
Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior, Paula Fernán-
dez, para tratar los temas a abor-
dar entre ambas administra-
ciones durante esta legislatura,  
tuvo como fruto el compromiso 
de la consejera de que ambas 
administraciones van a comen-
zar a trabajar “desde hoy” para 
la renovación del convenio del 
Parque de Bomberos en 2020, 
convirtiéndolo en “mucho más 
eficiente y más eficaz”.  Según ex-
plicó Fernández, el convenio es 
de 2013 y se ha ido prolongando 
mediante adendas y prórrogas.
El alcalde se refirió también a 
este convenio, cuya aportación 
económica por parte del Gobier-
no de Cantabria se incrementó 

durante la pasada legislatura en 
cerca de 80.000 euros, asegu-
rando que  ya está “ronzado” el 
punto de equilibrio que son los 
500.000 euros.
Por otra parte, y respecto al resto 
de temas que competen a ambas 

administraciones, López Estra-
da se mostró convencido de que 
durante estos próximos cuatro 
años, y al igual que ocurrió la 
pasada legislatura donde la co-
laboración fue “excepcional”, va 
a existir una colaboración “es-

trecha” que va a permitir “po-
tenciar” dos áreas, Seguridad y 
Justicia, que “posicionan” a To-
rrelavega como capital comarcal 
dando servicio a los municipios 
de la comarca.

JUSTICIA
En el área de Justicia, afirmó  que 
realizaron un análisis de la situa-
ción de los siete juzgados que 
trabajan en Torrelavega y apun-
taron la “posibilidad” de iniciar 
una colaboración para que el 
procedimiento de Mediación 
Intrajudicial que existe en San-
tander pueda llevarse también a 
cabo en Torrelavega. 
Asimismo, se trató  la posibili-
dad de realizar comunicaciones 
telemáticas mediante el sistema 
Vereda con la Administración 
local, ya que actualmente solo 
existe entre la Administración 
del Estado y la regional.

Compromiso para renovar el 
convenio de emergencias
En la reunión se trataron los temas que deberán abordar ambas administraciones esta legislatura

La consejera y el alcalde, en el centro, junto a sus respectivos directores de gabinete.

REUNIÓN BILATERAL I Entre Paula Fernández y Javier López Estrada

Gente

Dentro de la programación del 
Festival de Teatro de Calle, es-
te sábado, en la sesión matinal, 
se representará el espectáculo 
‘Cristóbal Purchinela’, de Alau-
da Títeres. Un espectáculo que, 
siendo fiel a la tradición de la ca-
lle, es digno de ser representado 
ante todo público y para todas 
las edades. La función tend´ra 
lugar a las 12:00 horas en la Pla-
za Mayor.
Por su parte, la jornada de tar-
de, que tendrá lugar en la Plaza 
Baldomero Iglesias, acogerá en 
dos sesiones, a las 20:00 y a las 
22:00 horas, la actuación de Wes 
Piden, considerado el mejor ma-
labarista del momento. Piden es 
un torrente de creatividad des-
bocada, sostenido por una gran 
técnica, capaz de crear secuen-
cias únicas llevando los mala-
bares a límites incomprensibles, 
con figuras imposibles, objetos 
increíbles y mucho ritmo en el 
espectáculo.

Títeres y 
malabares en 
el Festival de 
Teatro de Calle

AGENDA I Este sábado

Gente

El Mercado Nacional de Gana-
dos (MNG) de Torrelavega aco-
gerá este fin de semana, del 12 
al 14 de julio, el ‘Fin de Semana 
de la Leche’, que incluirá la cele-
bración del XXIV Concurso Re-
gional de Ganado Vacuno Frisón 
‘Memorial José Ruiz Ruiz’, en el 
que participarán 29 ganaderías 

y 187 animales, y la Feria de Ali-
mentación y Artesanía.
El evento fue presentado este 
miércoles en rueda de prensa 
por el consejero de Medio Rural 
y Ganadería, Guillermo Blanco; 
el alcalde de Torrelavega, Javier 
López Estrada; y el gerente de la 
Asociación Frisona de Cantabria 
(AFCA), Fernando Ruiz, entre 
otros.

El Mercado Nacional de 
Ganados acoge el ‘Fin 
de Semana de la Leche’

MNG I Concurso de Ganado y Feria de Alimentación

Las autoridades posan con el cartel del evento.

Gente

La plaza de La Llama de To-
rrelavega acogerá del 15 al 17 
de agosto la cuarta edición del 
festival de música alternativa 
‘Torrelavega Sound City’, con 
artistas como Los Planetas, Del-
tonos, Airbag y Joe Crepúsculo, 
entre otros.
Por el momento están confir-
madas las fechas de actuación 
de algunos cabezas de cartel co-
mo Airbag, el 15 de agosto;  Del-
tonos, el 16; y Los Planetas,  que 
lo harán el 17, pero no la de Joe 
Crepúsculo, que volverá a ser 
uno de los protagonistas.
La programación se completa 
con bandas como Los Punse-
tes, Templeton, Apartamentos 
Acapulco, The Shit Talkers, Las 
Eléctricas, Ojo Pipa y Tropical 
Brothers, que actuarán en fe-
chas aún por confirmar.
También habrá una sesión de 
Sound City Kids por la mañana 
para los más pequeños, y una 

sesión de vermut al medio día, 
los tres días que dura el festival.
El cartel de esta nueva edición 
fue presentado este miércoles 
por la concejala de Festejos, Pa-
tricia Portilla, y los organizado-
res, José Cobo y David Rivera.
Los organizadores manifesta-
ron su orgullo por poder reali-
zar por cuarto año consecuti-
vo este festival en la ciudad, y 
anunciaron que seguirán tra-
bajando para que este evento 
siga creciendo.
El acceso a estos conciertos, al 
igual que en años anteriores 
es libre y gratuito para todos 
aquellos que quieran acudir. 
De momento, el horario pre-
visto será desde las 20:00 hasta 
las 02:00 horas.
No obstante, todas las actuali-
zaciones acerca de los horarios 
y las actuaciones, así como to-
da la  información del festival, 
se irán haciendo en la página 
web del festival www.torrelave-
gasoundcity.com.

Los Planetas actuarán 
el 17 de agosto en el   
Torrelavega Sound City

FESTIVAL I Del 15 al 17 de agosto en La Llama

Gente

Este viernes, 12 de julio, a las 21 
horas, en el TMCE, tendrá lugar 
la segunda jornada de la cuarta 
edición del Festival de Jazz de 
Torrelavega con la actuación de 
Dan Barret, uno de los más im-
portantes trombonistas de jazz 
en la escena internacional, músi-
co de gran talento y versatilidad, 
y extraordinario intérprete, con 
cerca de un centenar de registros 
discográficos tanto a su nombre 
o como sideman junto a algunos 
de los más interesantes inter-
pretes que ha dado el jazz en las 
últimas décadas. Junto a  él, es-
tarán en el escenario del Concha 
Espina Enric Peidro con el saxo 
tenor, Richard Busickiewicz al 
piano, Nicky Parrot voz y con-
trabajo, Guillaume Nouvaux a la 
batería, Ed Decker a la guitarra, 
Dylan Samat con el contrabajo, y 
Mike Klopp a la batería. El precio 
de las entradas para acudir a este 
concierto es de 7 euros.

Este viernes, 
concierto de Dan 
Barret dentro del 
Festival de Jazz

AGENDA I En el TCME
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El día 19 fi naliza el plazo 
para realizar la inscripción
Este año el campamento se realizará en el Albergue Juvenil de Alto Campoo

SUANCES I Campamento de Verano

Gente

El próximo viernes 19 de julio 
fi naliza el plazo de inscripción 
para participar en una nueva 
edición del Campamento de 
Verano de Suances. Una pro-
puesta que lleva desarrollándo-
se durante los últimos años con 
un gran éxito de participación y 

una buena acogida por parte de 
los suancinos, como recordaba 
esta semana el concejal de Ju-
ventud, Fran Gascón.
Según detalló, este año el Cam-
pamento de Verano se va a de-
sarrollar en el Albergue Juvenil 
de Alto Campoo (Brañavieja) y 
tendrá un precio para los em-
padronados en el municipio de 

115 euros e incluye desplaza-
miento, manutención, seguro, 
monitores y actividades.
En esta ocasión, se ha queri-
do hacer un esfuerzo para esta-
blecer dos turnos en función de 
la edad de los participantes. El 
primero, dirigido a niños y ni-
ñas de entre 6 y 12 años, se lle-
vará a cabo entre el 4 y el 9 de 

Gente

La Unidad Móvil de la Asocia-
ción-Hermandad de Donantes 
de Sangre de Cantabria regresa 
a Renedo el martes 16 de julio, 
en horario de mañana, de 10:00 

a 14:00 horas, y de tarde, entre las 
17:00 y las 20:30 horas.
La sala de usos múltiples, ubi-
cada en el Edifi cio Llosacampo, 
junto a la Biblioteca municipal 
Francisco Sota, será donde se 
realicen las extracciones.

El martes 16 de julio se 
convoca a los donantes 
de sangre en Renedo

Las extracciones se realizarán en la sala multiusos del Edifi cio Llosacampo.

Gente

Los 15 alumnos-trabajadores del 
Taller de Empleo  ‘Actividades au-
xiliares en viveros, jardines y cen-
tros de jardinería’ se encuentran 
compaginando las clases teóri-
cas del Certifi cado de profesiona-
lidad de nivel 1 con la realización 

de las prácticas correspondientes, 
lo que les está permitiendo adqui-
rir los conocimientos y la expe-
riencia necesaria para mejorar su 
acceso al empleo. La mayoría de 
los alumnos proceden del muni-
cipio, y todos estaban desemplea-
dos e inscritos en el Emcan, ade-
más de no tener formación. 

Los trabajadores adscritos 
al Taller de Empleo inician 
las pertinentes prácticas

Gente

El Ayuntamiento de Polanco ha 
procedido al derribo de un in-
mueble en estado de ruina que 
se encontraba ubicado en el ba-
rrio Las Casucas, en pleno centro 
de Requejada, y que representa-
ba un problema de seguridad y 
salubridad, denunciado por los 
vecinos de la zona desde hace 
décadas.
Esta actuación ha sido posible 
tras cerca de un año y medio de 
tramitación, primero a través de 
un expediente administrativo y 
luego solicitando autorización 
judicial para acceder a la fi nca, 
ante las difi cultades puestas du-
rante todo este tiempo por la fa-
milia heredera de la propiedad 
del inmueble.
La alcaldesa de Polanco, Rosa 
Díaz Fernández, explica que el 
estado del inmueble constituía 
“un enorme peligro” tanto para 
los vecinos del entorno (a poco 

metros hay una vivienda) como 
para los peatones y vehículos que 
circulaban por la calle debido al 
avanzado deterioro del tejado y 
al peligro de desprendimientos. 
Además, el estado de deterioro 
general de la fi nca también pro-
ducía problemas de salubridad.
Resalta que este derribo supon-

drá a las arcas municipales un 
desembolso cercano a los 6.000 
euros cuyo cobro será reclamado 
por el Ayuntamiento a los pro-
pietarios, una vez se aclare la si-
tuación de la fi nca al tratarse de 
una herencia yacente en la que 
está implicada una conocida fa-
milia del municipio.

El Ayuntamiento derriba un 
edifi cio en estado de ruina
El inmueble representaba un problema de seguridad y salubridad

La alcaldesa y dos concejales visitaron la demolición del inmueble.

POLANCO I En el barrio Las Casucas, en Requejada PIÉLAGOS I En la sala multiusos

NOJA I Las compaginan con las clases teóricas

El Capricho de Gaudí presentó el jue-
ves ‘El enigma de Villa Quijano’, su pri-
mera aventura editorial. El Capricho 
ha editado este libro infantil pensan-
do para compartir en familia, y que 
es también una excusa para acercar 
al lector a la historia de El Capricho y 
de Comillas.

EL CAPRICHO DE GAUDÍ 
PRESENTA  ‘EL ENIGMA 
DE VILLA QUIJANO’

COMILLAS

agosto. El segundo, para cha-
vales de entre 13 y 17 años de 
edad, se desarrollará del 18 al 
23 de agosto.
Las personas interesadas en re-

cibir más información o forma-
lizar la inscripción, deberán 
dirigirse a la Casa joven munici-
pal. Cabe recordar que las pla-
zas son limitadas.
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Fran Gascón, concejal de Juventud de Suances.
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Gente

Este viernes, a partir de las 9 de 

la mañana, arranca el CESA 2019 

de Voley Playa en Ribadesella, la 

cita mas importante del calenda-

rio nacional de Voley Playa de ca-

tegorías inferiores.

Este año el torneo presenta una 

gran novedad, y es la inclusión 

por primera vez de la categoría 

infantil que debuta en este tor-

neo y del que saldrán las prime-

ras comunidades campeonas de 

la historia del vóley playa nacio-

nal infantil. 

Para conseguir una plaza en ese 

ranking, Cantabria cuenta con 

dos parejas en la Playa de San-

ta Marina, que llevan desde ma-

yo preparando este campeona-

to, fecha en la que se inicio el Cir-

cuito de Voley Playa y que lo han 

completado con sesiones de en-

trenamiento en la Playa del Sar-

dinero gracias a la colaboración 

de Sardivoley y en el Centro Mu-

nicipal de Vóley Playa de Laredo a 

las órdenes de Alex Río y José Luis 

Álvarez, que han contado con la 

ayuda de Aurelio Rodríguez.

La pareja en categoría masculina 

será la formada por Daniel Mar-

tín y Hodei Torre del Centro Mu-

nicipal de Deportes de Laredo y 

en femenina por Leire Mouriño y 

Julia López del Centro Municipal 

de Deportes de Laredo y la EDM 

Torrelavega.

En categoría cadete las parejas 

serán las compuestas por Caro-

lina Fernández y Laura Betsa 

de la EDM Torrelavega y VS Zo-

ne Bezana y por Fabián Corona 

y Yago López del Textil Santan-

derina. Dos parejas que ya com-

pitieron en esta playa el fin de 

semana pasado  disputando el 

Open De Ribadesella obtenien-

do una buena clasificación y 

mucha experiencia de cara al 

campeonato.

Cuatro parejas de cántabros 
participan en el CESA 2019
Dos de las parejas lo harán en categoría infantil y las otras en la cadete

VOLEY PLAYA I Por primera vez se incluye la categoría infantil en el torneo

Las parejas que participarán en la categoría infantil, junto a sus preparadores.

Gente

El domingo 21 de julio, a partir 

de las 19.00 horas, tendrá lugar la 

vigésimo quinta carrera por los 

montes de Soña, una de las más 

antiguas de cuantas se celebran 

en la región, que en esta ocasión 

es valedera para el III Campeona-

to Autonómico Individual de Ca-

rreras de Montaña de la Federa-

ción Cántabra de Atletismo y pa-

ra el I Campeonato Autonómico 

de Club de Carrera de Montaña.

La prueba, que forma parte del 

programa de fiestas de San 

Elías de Soña, está organizada 

por el club Atlético Polanco Sol-

vay y abierta a corredores tanto 

populares como federados.

Las inscripciones se pueden 

formalizar a través de la web 

www.deportedepolanco.org.

Por otra parte, este domingo, 

día 14, tendrá lugar la decimo-

tercera edición del Día de la Bi-

cicleta, a partir de las 11:00 ho-

ras, organizada por la peña Ma-

rio González. en colaboración 

con el BTT Cumbrales.

ATLETISMO I Válida para  el campeonato autonómico

Participantes en la prueba del pasado año.

La XXV Carrera por los 
Montes de Soña tendrá lugar 
el domingo 21 de julio

Gente

Camargo acoge este viernes y sá-

bado, 12 y 13 de julio, en el Puer-

to Deportivo la tercera edición del 

Camargo Arena Cup de balonma-

no playa, con la participación de 

cerca de 400 deportistas de cate-

gorías Sénior, Juvenil, Cadete e In-

fantil femenino y masculino, per-

tenecientes a 45 equipos.

Está organizado por el Club Ba-

lonmano Camargo en colabora-

ción con el Ayuntamiento y la Fe-

deración Cántabra de Balonma-

no, dentro del VI Campeonato Te-

rritorial de Balonmano Playa FT-

CBM-Memorial Miguel Martín.

Competirán deportistas proce-

dentes de equipos del País Vasco, 

Asturias, Castilla y León, y Can-

tabria, tres de ellos de Camargo.

Para el desarrollo de la prueba 

se han habilitado tres campos 

de juego, donde se disputarán 

al menos 77 partidos, con inicio 

de jornada el viernes a las 18:00 

horas, y el sábado entre las 09:00 

y las 20:00 horas con una breve 

pausa para comer.

III edición del Camargo Arena 
Cup de balonmano playa

La alcaldesa de Camargo, concejales y organizadores presentaron la prueba.



ARTES PLÁSTICAS
ArteSantander 2019 
Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Santander
Vigésimo octava edición de la Feria 
Internacional de Arte Contemporá-
neo de Santander, ARTESANTAN-
DER´19 con el apoyo de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria y el 
Ayuntamiento de Santander.
DESDE  13  HASTA 17 DE JULIO · VER HORARIOS

ARTES PLÁSTICAS
La colección de Retratos 
del Centro Botín sale a 
la calle
Las obras de arte que componen la 
colección de Retratos, expuesta en 
el Centro Botín este verano, salen a 
la calle. Quieren conocer a la gente 
que pasea por Santander y quieren 
demostrar algo: el arte es divertido, 
interesante para todos los públicos 
y nos ayuda, entre otras cosas, a 
conocernos mejor.
DESDE LUNES 1 DE JULIO  HASTA 31 DE AGOSTO 

ARTES ESCÉNICAS
Performances de 
Laura Navarro y Nacho 
Zubelzu en el Palacio 
de Exposiciones y 
Congresos de Santander
El Festival de Arte Público Desve-
larte mostrará otras formas de ver 
el mundo para transformar la per-
cepción de lo cotidiano a través de 
un programa de propuestas que se 
instalarán en distintos espacios de 
Santander. Nuevas acciones que 
llegan a Santander, diseñadas por 
la Asociación Cultural de Artistas 
Independientes de Cantabria (ACAI) 
en un evento patrocinado por la 
Fundación Santander Creativa (FSC).  
SÁBADO 13 DE JULIO A LAS 19:00 HORAS  GRATIS

ARTES ESCÉNICAS
“Los Cobardes”, teatro 
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 30 DE NOVIEMBRE (VER HORARIOS) 

MÚSICA
Latica Honda-Rosenberg, 
violín. Richard Watkins, 
trompa en el Palacio de 
Festivales de Cantabria
El sábado 13 de julio Latica Hon-
da-Rosenberg, violín; Richard Wat-
kins, trompa y participantes del En-
cuentro. Interpretarán obras de Ravel, 
Eötvös, Dohnányi y Beethoven.
SÁBADO 13 DE JULIO  A LAS 20:30H. 

MÚSICA
Concierto de la Orquesta 
Juvenil Ataúlfo Argenta 
UIMP en el CASYC
La Orquesta Juvenil Ataúlfo Argenta 
fue creada por iniciativa de los pro-
pios músicos en 2010. Desde enton-
ces, tras diversas épocas y nombres, 
en 2015 se constituye con la actual 
estructura y, desde el año siguiente, 
se convierte en la orquesta residen-
te de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, pasando a de-
nominarse Orquesta Juvenil Ataúlfo 
Argenta UIMP.A lo largo de estos 
años, como única orquesta sinfónica 
estable en Cantabria, ha realizado 
múltiples conciertos tanto en Can-
tabria como en España. La Orques-
ta Juvenil Ataúlfo Argenta UIMP se 
concentra, durante el periodo esti-
val, en el Campus Musical de Potes, 
donde, con la asistencia de diversos 
profesores de reconocido prestigio, 
preparará el concierto a realizar en el 
Teatro CASYC el sábado 13 de julio 
a las 20:00 horas
SÁBADO 13 DE JULIO A LAS 20:30 HORAS  

MÚSICA
Jorge Colsa y Gema 
Bravo en concierto en el 
Bar Bolero
El bar Bolero acoge el concierto de 
Jorge Colsa y Gema Bravo. En el 
recital, repasarán la canciones de 
su disco y deconstruirán versiones 
al son de otras yerbas. 
SÁBADO 13 DE JULIO A LAS 21:30 HORAS

MÚSICA
Tropical Brothers Dj Set 
en el Roots Santander
Sesión Dj con Tropical Brothers en 
Roots Santander. 
Disco, italo, chatarrapop...
SÁBADO 13 DE JULIO A LAS 24:00H. 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente

Infórmate      
942 318 670

ALKAYATA Y DISCLAIMERS SALA ROCK BEER THE NEW
Alkayata, grupo de punk rock de Alicante, estará en Rock Beer the 
New presentando su disco “Entre lobos”. Estarán acompañados 
por Disclaimers, banda de punk rock ska de Unquera.
SÁBADO 13 DE JULIO 2019 A LAS 21:00 HORAS EN LA SALA ROCK BEER THE NEW 

SANTANDER

VIERNES, 12
17:30 h.  Carne trémula. De 
Pedro Almodóvar.
20:00 h. An elephant sitting 
still. De Hu Bo.

SÁBADO, 13
17:30 h. Charada. De Stanley 
Donen.
19:30 h. Todo sobre mi ma-
dre. De Pedro Almodóvar.
21:30 h. Blade Runner 2049. 
De Denis Villeneuve.

DOMINGO, 14
17:00 h. Toro Salvaje. De 
Martin Scorsese.
19:30 h. Blade Runner 2049. 
De Denis Villeneuve.
22:30 h. Charada. De Stanley 
Donen.

MIÉRCOLES, 17
17:30 h. Todo sobre mi ma-
dre. De Pedro Almodóvar.
19:30 h. Toro Salvaje. De 
Martin Scorsese.
22:00 h. Dos en la carretera. 
De Stanley Donen.

JUEVES, 18
17:30 h. Hable con ella. De 
Pedro Almodóvar.
20:00 h. Todo sobre mi ma-
dre. De Pedro Almodóvar.
22:00 h. Ere erera baleibu 
icik subua aruaren. De José 
Antonio Sistiaga.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 12 AL 18 DE JULIO

Todas las proyecciones 
son en Versión Original 
y tienen subtítulos en 
Castellano.
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 1.3 INMOBILIARIA      
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

OCASIÓN, San Vicente de 
la Barquera vendo aparta-
mento de un dormitorio. En 
la PLAYA. Tel. 630 616 232

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

BENIDORM Alquilo precio-
so apartamento en 1ª y 2ª 
línea de playa. Impecable. 
Disponen de plaza de gara-
je. Tel. 666512096

BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo. A 5 min de las 
dos playas. Céntrico. Total-
mente equipado. Todo eléc-
trico. Con aire acondiciona-
do. 2º quincena de agosto, y 
noviembre. Interesados lla-
mar al teléfono 645508419

CAMBRILS Tarragona. Alquilo 
apartamento de 2 hab, gran 
terraza. Vistas al mar y a la 
piscina. Urbanización priva-
da. Cerca del club náutico. 4 
personas. Mes, quincena o 
semana. (De sábado a sába-
do). Tel. 626247545

CIUDADELA DE MENORCA 
Urbanización Cala’n Bosch. 
Alquilo apartamento para va-
caciones, cerca de la playa, 
2 habitaciones, salón-coci-
na, baño y terraza. (4 perso-
nas). Terreno y piscina parti-
cular.  Interesados llamar al 
teléfono 638049030

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 
30 metros caminando a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
Tel: 652673764/652673763

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y tenis. 
Para Semana Santa y meses 
de verano. Tel. 964473796 / 
645413145

SANTANDER cerca del Sar-
dinero alquilo piso. Desde 
el 20 de Junio al 30 de Ju-
lio. Interesados llamar al te-
léfono 683637234

SORIA Casarejos (cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alqui-
lo casa: salón con chimenea, 
cocina, baño y 2 habitacio-
nes. Máximo 5 personas. To-
do completo. Se admiten mas-
cotas. Fines de semana, puen-
tes, festivos y temporada de 
verano. Contactar con Leo-
nor. Interesados llamar al te-
léfono 659588206

 1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-
-

sé Mª de Pereda nº16, de 20 
m2 con ascensor y baño. In-
teresados llamar al teléfono 
622260074

 1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San 
Agustín se alquilan 2 habita-
ción. Amueblado, todo ex-
terior, 3 hab, salón, cocina 
y baño. Servicios centrales. 
Internet. Ideal chicas estu-
diantes y Erasmus o traba-
jadoras. Económico. Inte-
resados llamar al teléfono  
947240474 ó 663807485

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Inte-
resados llamar al teléfono 
608481921

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

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel. 620 123 205

LAVAVASOS máquina de 
-

dustrial. Llamar al teléfo-
no 695609302

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340
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Gente

Las exposiciones ‘Entre Muros’, de 
Bernardo Aja, y ‘Amazonia tears’, de 
Mingo Venero, se han incorporado 
desde esta semana a PHotoESPAÑA 
Santander y podrán ser visitadas en 
el espacio cultural ‘Los Arenales’ has-
ta finales del mes de agosto.
En su presentación, la directora ge-
neral de Cultura, Eva Ranea, mostró 
su satisfacción por la “excelente sa-
lud” que goza la fotografía en la re-
gión y señaló  que estas dos mues-
tras son un ejemplo de la “variedad 
de temas y técnicas” que definen en 
la actualidad a este arte.
A su juicio, la presencia de fotógrafos 
cántabros en un certamen del presti-
gio de PHotoESPAÑA está “totalmen-
te justificada y es un refrendo a la re-
percusión cada vez mayor que tiene 
su trabajo, así como a la labor de gale-
rías y coleccionistas que tienen como 
una de sus principales estrategias el 
apoyo y difusión de la fotografía”.
PHotoESPAÑA nace en 1998 con la 
vocación de ser un festival de foto-
grafía realizado desde la sociedad. 
PHotoESPAÑA hace que España se 
conviertan cada año en un punto de 
encuentro para el mundo de la foto-
grafía. Un festival pensado y hecho 
en España, que se ha convertido en 
una referencia internacional.
El festival ha tenido siempre una vi-
sión internacional, dirigiendo su mi-
rada a grandes territorios artísticos: 
Europa, Norteamérica, Latinoaméri-
ca, Extremo Oriente, etc. Sin embar-
go, la fotografía española ha tenido 
siempre un papel relevante en PHo-
toESPAÑA, cuya intención es pre-
sentar una panorámica que dé cuen-
ta de su riqueza, energía y pluralidad.

‘ENTRE MUROS’
‘Entre Muros’ ocupa el espacio cen-
tral del espacio cultural. En este 
trabajo, Aja propone una mirada a 
una serie de familias actuales que 
mantienen linajes de siglos pasados, 
combinando una estética contem-
poránea con reminiscencias del siglo 
XIX y XX. En las fotografías el autor 
se entremezcla con los fotografiados 
e interactúa con ellos hasta conse-
guir atmósferas muy teatrales.
El fotógrafo expica que este proyec-
to tiene detrás “más de 30 años” en 
los que ha recorrido distintos países 
de Latinoamérica y del Pacífico, “a la 
búsqueda de la huella de los españo-
les que llegaron hace tiempo a dichos 
lugares”.
La muestra se ha exhibido anterior-

mente en Cultura de España, de Lis-
boa; Museo Tlatelolco, México; y en 
exposiciones en el Círculo de Bellas 
Artes  de Madrid,y la Fundación Rei-
na de España en Matadero Madrid, 
entre otros. Igualmente ha partici-
pado en la Bienal de Florencia (2011), 
Bienal de Lima (2014) y en la reciente 
Bienal de la Habana (2015).
Bernardo Aja nació en Santander en 
1973. Estudió fotografía en la Univer-
sidad de Santa Mónica (Los Ángeles, 
California). Ha trabajado en distintos 
países, en una constante búsqueda 
del diálogo entre lo que fotografía y 
sus conceptos e ideales, que se mues-
tran en el discurso de sus imágenes. 
Con preocupaciones y debates inter-
nos, Aja demuestra una mirada críti-
ca que se sumerge en cada personaje 

que retrata, creando una distancia ín-
tima, demandante e incluyente.
Actualmente se encuentra en el pro-
ceso de desarrollo de su proyecto 
personal ‘Tormenta’, su obra más 
autobiográfica. Bernardo Aja forma 
parte del Diccionario de Fotógrafos 
Españoles y es miembro del Consejo 
de la Crónica de la Cuidad de México.

‘AMAZONIA TEARS’
Con ‘Amazonia tears’ Mingo Venero 
muestra las consecuencias de la ex-
tracción de caucho en la cuenca del 
Amazonas, que tuvo su mayor inci-
dencia en los siglos XIX y XX, y más 
concretamente en una de las regio-
nes más afectadas por ese boom del 
caucho, como fue la Amazonía boli-
viana, en el norte del país. Todavía 

hoy se pueden encontrar rastros de 
esta fiebre en las calles de Cachuela 
Esperanza, un pueblo de la selva que, 
en su apogeo, alardeaba de todos los 
avances de una ciudad moderna.
Hoy en día algunos de estos grupos 
indígenas y sus lenguas están al bor-
de de la extinción, luchando por so-
brevivir a los efectos derivados de 
la extracción masiva del látex. “La 
muerte de estas lenguas y culturas 
supone la desaparición de una visión 
particular, única y diferente del mun-
do”, cuenta Venero.
Fotógrafo documental nacido en 
Cantabria, su trabajo se centra en las 
desigualdades sociales, las migra-
ciones, los derechos de la infancia y 
el empoderamiento de las mujeres, 
dando visibilidad y voz a las personas 
más desfavorecidas.
Desde 2006 ha desarrollado pro-
yectos y colaboraciones en países 
de Europa, África y América Latina 
con diferentes ONG como Save The 
Children, Médicos Sin Fronteras, Mé-
dicos del Mundo o SOS Kinderdorf 
International, entre otras.
Además, en su obra también desa-
rrolla una fotografía de autor utilizan-
do los espacios públicos como esce-
narios de sus trabajos. Ha expuesto 
en instituciones públicas, galerías 
privadas, museos y festivales en dife-
rentes países. Sus proyectos han sido 
reconocidos en certámenes naciona-
les e internacionales como la Beca de 
Artes Plásticas del Gobierno de Can-
tabria, Premio Internacional de De-
rechos Humanos REVELA, Premio 
Internacional GEA PHOTOWORDS, 
Beca Profesional del Seminario de 
Fotografía y Periodismo de Albarra-
cín, Premio Pancho Cossío de Foto-
periodismo, entre otros.

Bernardo Aja y 
Mingo Venero, 
se incorporan 
a PHotoEspaña 
Santander

Bernardo 
Aja, junto a la 
directora  general
de Cultura, Eva Ranea, 
a quien muestra 
algunas de las obras 
que se exponen en el 
espacio cultural Los 
Arenales, dentro de 
PHotoEspaña 2019.


