
Número 679 - año 16 - del 5 al 11 de julio de 2019                                         ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

Revilla participa en la inauguración de este espacio 
dedicado al arte, los libros y la comunicación, que inicia 
una nueva andadura tras los trabajos de rehabilitación.

La Torre de Don Borja acogerá el legado 
cultural de Jesús de Polanco y Pancho Pérez

CANTABRIA -CULTURA Pág.6

PRC y PSOE confirman los 
nombres de los consejeros 
del nuevo Gobierno

CONTRAPORTADA - ACTIVIDADES VERANIEGAS                        Pág. 16

Con la confirmación de María Sánchez y Ana Belén 
Álvarez como consejeras de Economía y Hacienda y 
Empleo y Política Social, respectivamente, se cerró esta 
semana la conformación del Gobierno regional del que 
formarán parte también Guillermo Blanco, Medio Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; 
Marina Lombó, Educación, Formación Profesional 

y Turismo; Paula Fernández, Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior; Francisco Martín, Innovación, 
Industria, Transportes y Comercio; José Luis Gochicoa,  
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo; 
Miguel Rodríguez, Sanidad y  Pablo Zuloaga, que asu-
mirá, junto a su cargo de vicepresidente y portavoz, 
Universidades, Cultura y Deporte.

CANTABRIA - CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO                                     Pág.3

Del 11 al 14 de julio Santander celebra el 
XXV aniversario de los Baños de Ola

Más de 600 estudiantes cántabros se enfrentan a la EBAU. Pág. 4

SANTANDER                    Pág.10

Se impartirán los cursos de Formación Básica Inicial y 
Educación Secundaria para Personas Adultas, ambos en 
la modalidad semipresencial.

Abierta la preinscripción a los cursos de 
formación de personas adultas para 2019/2020

REGIÓN - PIÉLAGOS Pág.12

Aprobado el proyecto 
de la III fase de mejora 
de la presión del agua 
en General Dávila
Esta actuación, integra-
da en el proyecto EDUSI, 
tendrá un coste de casi 
un millón de euros y se 
prevé inciar las obras a 
finales de año.

Éxito en los 
resultados de la VI 
Lanzadera de Empleo 
de Torrelavega
El 92% de los participan-
tes se ha incorporado al 
mercado laboral, mientras 
que el resto continúa par-
ticipando en programas 
de formación.

TORRELAVEGA                       Pág.11



Últimamente los líderes polí-
ticos parece que están senta-
do en torno a un tapete verde 
jugándose el futuro (lo malo es 
que lo que se juegan es “nues-
tro” futuro) a las cartas.
Una vez conocida la última en-
cuesta del CIS desde filas so-
cialistas se reafirman en que 
a Pedro Sánchez no le iría na-
da mal que se tengan que repe-
tir las elecciones porque las ur-
nas le serían propicias. Es una 
manera de presionar a los par-
tidos que podrían facilitarle la 
investidura.
Pablo Iglesias, el principal re-
ceptor de este recado presi-
dencial ni se inmuta. Y con las 
cartas en las manos aguanta el 
envite. O miembros de Pode-
mos, él incluido, se sientan en el 
Consejo de Ministros, o no faci-
litará la investidura de Sánchez.
Por su parte Pablo Casado, co-

mo líder de la oposición co-
gido con alfileres, afirma que 
quedaría mal que su partido se 
abstuviera pero que no le pare-
ce de recibo que se repitan las 
elecciones.
Y Albert Rivera, que ha debido 
de tener un “subidón” por los 
augurios del CIS colocándole 
como segundo partido en in-
tención de voto, continúa ha-
ciendo oídos sordos a todo 
aquél que no piensa como él 
y por tanto tampoco está dis-
puesto a dar un giro a la parti-
da y abstenerse.
Así que, salvo que al final Sán-

chez decida que pacta con Po-
demos y con los partidos inde-
pendentistas, no es descartable 
la posibilidad de que las elec-
ciones puedan repetirse.
Los sondeos de opinión augu-
ran que si las elecciones se repi-
tieran Vox y Podemos sufrirían 
una pérdida de votos mientras 
que PSOE y PP aumentarían su 
número de votantes. A Ciuda-
danos la encuesta del CIS de 
Tezanos le da la posibilidad de 
desbancar al PP. Algo que po-
cos sociólogos creen que pue-
da suceder.
El PSOE continuaría recogien-

do votos de los que se le fueron 
a Podemos y algunos que tam-
bién se fugaron a Ciudadanos, y 
el PP recuperaría votantes que 
se le escaparon a VOX e igual-
mente a Ciudadanos.
La realidad es que empieza a 
haber en nuestra sociedad una 
cierta nostalgia del bipartidis-
mo. La aparición de Ciudada-
nos y Podemos y ahora de VOX 
no han servido para hacer me-
jor la política sino para hacer 
ingobernable este país.
Yo no sé si Sánchez está jugan-
do de farol o de verdad no le 
importa convocar nuevas elec-
ciones. Hay países cuyo sistema 
electoral. Francia por ejemplo, 
contemplan la segunda vuelta.
O sea que tampoco sería un 
drama aunque sí una contra-
riedad.
Veremos si los jugadores solo 
van de farol.

Rafael Torres

(...) Ante el alud de alcaldes, 
concejales, consejeros y di-
putados provinciales que 
han procedido a subirse el 
sueldo según han pillado 
la vara, el collarín o el nom-
bramiento, se explica uno 
por qué en España hay tan-
ta gente dispuesta a sacrifi-
carse por la patria, bien que 
a cambio de un estipendio 
que en ningún caso baje del 
millón de pesetas al mes. 
Semejante obscenidad en 
algunos, en demasiados, 
se antoja particularmente 
nauseabunda al contraste 
con aquellos otros que no 
se han subido el sueldo mo-
desto que reciben o que ni 
siquiera lo tienen, esos co-
rregidores de tantos pue-
blos a los que solo anima su 
vocación y su voluntad de 
contribuir al bienestar de 
sus vecinos.
Pese a que nada impide 
aceptar que un mayordomo 
gane más que su emplea-
dor, pues la mente humana, 
y más la mente humana es-
pañola, puede asimilar sin 
despeinarse ese concepto y 
aun otros más extravagan-
tes, no deja de sorprender la 
circunstancia de que el ma-
yordomo de una localidad, 
o sea, el alcalde, se levante 
un sueldo hasta diez veces 
mayor al del común de sus 
convecinos, sus señores(...). 
El sueño de todo emplea-
do, necesidad más que sue-
ño, es que le suban el suel-
do, el mísero sueldo que en 
España recibe el trabajo du-
ro y honrado. Los alcaldes y 
concejales peseteros, por el 
contrario, no necesitan so-
ñar, pues se lo suben, se lo 
suben brutalmente, y aquí 
paz y después gloria. Y eso 
es lo que más choca, que 
haya paz, silencio, resig-
nación, sometimiento, an-
te ese meneo a las arcas pú-
blicas sin otra justificación 
que la codicia de unos per-
sonajes que ni de lejos jus-
tifican, en tantos casos, es-
tar a la altura de su empleo 
de mayordomos.

SUBIRSE EL 
SUELDO

OPINIÓN

 De farol
 por Julia Navarro

DEPORTES            Pág.13

Este fin de semana, Concurso 
Nacional de Saltos de Gornazo
Más de cien jinetes y amazonas participarán en 
la prueba que se disputará en el Centro Hípico 
Equus desde este viernes, día 5 de julio

ECONOMÍA Pág.8

Formación para 
empresas de menos 
de 50 trabajadores
Se formará en inciciación 
a la internacionalización

CANTABRIA Pág.4

Se autoriza la 
extracción de 
bivalvos en la Bahía
Siempre que lo permitan 
los parámetros sanitarios
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Gente

Tras confirmar oficiosamente 

a tres de los nuevos consejeros, 

Francisco Martín, Paula Fer-

nández y José Luis Gochicoa,  

durante el debate de su inversti-

dura, el presidente Revilla des-

veló el pasado viernes quiénes 

serán los otros dos responsables 

de las consejerías que dirigirán 

los regionalistas esta legislatu-

ra: Marina Lombó, que se hará 

cargo de Educación y Turismo, y 

Guillermo Blanco, que estará al 

frente de Desarrollo Rural, Ga-

nadería, Pesca y Medio Ambien-

te, en sustitución de Jesús Oria.

Así, el ala regionalista del Go-

bierno de Cantabria quedaba 

completada antes de la toma de 

posesión de Miguel Ángel Revi-

lla como presidente de Canta-

bria, que tuvo lugar  a mediodía 

del sábado en el Parlamento.

El día anterior también se desve-

laba el nombre del futuro conse-

jero de Sanidad, esta vez vincu-

lado al Partido Socialista, y que 

fue confirmado por el secreta-

rio general del PSC-PSOE y fu-

turo vicepresidente y consejero 

de Universidades, Cultura y De-

porte, Pablo Zuloaga, tras el acto 

de toma de posesión de Revilla. 

Este es Miguel Rodríguez, has-

ta ahora gerente del Área Sani-

taria V del Servicio Asturiano de 

Salud.

Un poco más tardó Zuloaga en 

confirmar quiénes ostentarán 

las otras dos consejerías respon-

sabilidad de los socialistas.

Así, el lunes, tras comunicárse-

lo a su Ejecutiva, anunció que las 

exdirectoras generales de Traba-

jo y Asuntos Europeos de Canta-

bria Ana Belén Alvárez y María 

Sánchez, respectivamente, serán 

las consejeras de Empleo y Políti-

ca Social y Economía y Hacienda.

Todos ellos tomarán posesión de 

sus cargos el lunes día 8 quedan-

do así conformado el Gobierno 

de Cantabria en su primer nivel. 

Una vez al frente de sus responsa-

bilidades, en sucesivas semanas 

se irán conociendo los responsa-

bles de las políticas concretas.

LOS CONSEJEROS DEL PRC
El nuevo consejero de Medio 

Rural, Ganadería, Pesca y Me-

dio Ambiente, Guillermo Blan-

co, nació en Ongayo (Suances) 

hace 54 años. Es grado en Rela-

ciones Laborales, diputado au-

tonómico, secretario de Admi-

nistración Local del PRC y ha si-

do jefe de Gabinete de Revilla 

desde 1999.

Por su parte, Marina Lombó, 

consejera de Educación y Tu-

rismo, tiene 68 años y es natu-

ral de La Cavada (Riotuerto). Es 

asistente social por la Universi-

dad de Valladolid y diplomada 

en Trabajo Social por la Univer-

sidad de Oviedo, es funcionaria.

En su trayectoria política ha si-

do directora general de Función 

Pública (2003-2011) y directo-

ra del Centro de Estudios de la 

Administración Regional des-

de 2015.

Por su parte, Paula Fernández, 

que continúa como consejera 

de Presidencia y Justicia, es na-

tural de Bárcena de Pie de Con-

cha, tiene 47 años, es licenciada 

en Derecho, diputada, secretaria 

de Organización del PRC y con-

sejera de Presidencia y Justicia 

desde el pasado 10 de abril, tras 

la dimisión de Rafael de la Sierra.

Francisco Martín nació en San-

tander en 1966, es doctor inge-

niero de Caminos, Canales y 

Puertos por la Universidad de 

Cantabria y fue consejero de 

Medio Ambiente del Gobierno 

de Cantabria entre 2007 y 2011.

Y José Luis Gochicoa (Vitoria, 

1970) es ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos por la Univer-

sidad de Cantabria y licenciado 

en Derecho por la UNED.

Es funcionario del Cuerpo de In-

genieros de Caminos, Canales y 

Puertos del Estado y ha ocupado 

varias direcciones generales del 

Gobierno de Cantabria antes de 

su nombramiento como conse-

jero de Obras Públicas el pasado 

mes de abril, cuando sustituyó a 

José María Mazón, quien dimi-

tió del cargo para concurrir a las 

elecciones generales.

LOS CONSEJEROS DEL PSOE
La próxima consejera de Empleo 

y Política Social, Ana Belén Álva-

rez, nació en 1963, está casada y 

tiene dos hijos. Es Licenciada en 

Filosofía y Letras, Técnica Su-

perior en Prevención de Riesgos 

Laborales y experta en Igualdad 

de Género y Políticas Públicas.

Ha sido directora general de Tra-

bajo del Gobierno de Cantabria 

(2015-2019) y presidenta de la 

Fundación para las Relaciones 

Laborales de Cantabria.

María Sánchez Ruiz, próxima 

consejera de Economía y Ha-

cienda, tiene 40 años y es natu-

ral de Suances.

Es Licenciada en Economía por 

la Universidad de León y diplo-

mada en Ciencias Empresaria-

les por la Universidad de Can-

tabria. Desde 2006 es funcio-

naria de carrera del Cuerpo de 

Inspectores de Finanzas del Go-

bierno de Cantabria, donde ha 

ejercido como interventora de-

legada en la Consejería de Eco-

nomía, Hacienda y Empleo.

En la última legislatura ha sido 

directora general de Economía 

y Asuntos Europeos y actual-

mente es diputada del PSOE en 

el Parlamento de Cantabria.

La Consejería de Sanidad pa-

sará a estar dirigida por Miguel 

Rodríguez, nacido en Reinosa 

en 1964.

Licenciado en Medicina y Ciru-

gía, ha desempeñado diferentes 

puestos de responsabilidad en el 

extinto INSALUD y en el Servi-

cio de Inspección Médica de la 

Comunidad. También ha sido 

subdirector general de Ordena-

ción Profesional del Ministerio 

de Sanidad y Consumo y vocal 

asesor en el Gabinete de la mi-

nistra de Administraciones Pú-

blicas. A finales de 2015, asumió 

la Gerencia del Área Sanitaria V 

(Gijón), dirigiendo la Atención 

Primaria de dicho área y el Hos-

pital Universitario Cabueñes, 

puesto que ocupaba hasta la ac-

tualidad.

Los nuevos consejeros tomarán 

posesión de sus cargos el lunes, 

8 de julio.

Conformado al completo el  nuevo 
Gobierno de Cantabria

Los nuevos consejeros tomarán posesión de sus cargos el próximo lunes, día 8, en el Parlamento regional

GUILLERMO BLANCO, 
PAULA FERNÁNDEZ, 
MARINA LOMBÓ,  
FRANCISCO MARTÍN Y 
JOSÉ LUIS GOCHICOA SON 
LAS CINCO PERSONAS 
QUE EL PRC HA DECIDIDO 
QUE ENCABECEN SUS 
CONSEJERÍAS

POR SU PARTE, EL PSOE 
HA ESCOGIDO A  MARÍA
SÁNCHEZ RUIZ, ANA 
BELÉN ÁLVAREZ Y MIGUEL 
RODRÍGUEZ, ADEMÁS DE 
PABLO ZULOAGA, PARA 
DIRIGIR LOS DESTINOS DE 
LAS ÁREAS DE GOBIERNO 
QUE LES CORRESPONDEN



Desde el jueves, 620 estudiantes 
cántabros se enfrentan a la EBAU

Las notas provisionales se publicarán 16 de julio y el plazo de preinscripción en la UC estará abierto del 17 al 22 de julio

Gente

La Universidad de Cantabria 
(UC) recibe desde este jueves a 
los 620 estudiantes de Secun-
daria matriculados en la convo-
catoria de julio en la Evaluación 
de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad (EBAU), antigua 
Selectividad, que se realiza este 
año por tercera vez.
De los 620 estudiantes matricu-
lados, que son un 34,52% más 
respecto a la EBAU de septiem-
bre del curso pasado, hay 604 
alumnos procedentes de Bachi-
llerato de 57 institutos y cole-
gios y otros 16 estudiantes pro-
venientes de Ciclos Formativos 
de Grado Superior.
El jueves los estudiantes pusie-
ron a prueba sus conocimientos 
de Lengua Castellana y Literatu-
ra II, Historia de España e Idio-
mas (Inglés, Francés o Alemán), 
mientras que los días 5 y 8 harán 
las pruebas de las materias de 
modalidad y de las materias que 

eligen según sus preferencias: 
Biología, Economía de la Empre-
sa, Física, Matemáticas II, Mate-
máticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II o Química, entre otras.
Según el centro de procedencia, 
los estudiantes realizan los exá-
menes en la Facultad de Derecho 
o en la E.T.S. de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos.
Profesores de la UC y de los insti-
tutos y colegios de la región coor-
dinan estas pruebas y corregirán 
los exámenes, cuyas notas provi-
sionales se publicarán el próximo 
16 de julio, a partir de las 13:00 
horas.

PLAZOS PARA LA SOLICITUD         
DE PLAZA
La UC ha señalado que el pla-
zo de solicitud de plaza en la UC 
(preinscripción) estará abierto 
del 17 al 22 de julio. Este trámi-
te podrá realizarse por internet o 
personalmente en el Servicio de 
Gestión Académica de la UC.
El 26 de julio se publicará la pri-

mera lista de admitidos para los 
estudiantes preinscritos en la fa-
se de julio (en los tablones de 
anuncios del Servicio de Gestión 
Académica y en internet) tenien-

do como plazo de matrícula los 
estudiantes admitidos los días 26 
y 29 de julio.
A medida que se vayan realizan-
do las matriculaciones se publi-

carán nuevas listas de admisión 
el día 31 de julio y se retomarán a 
partir del 4 de septiembre.

CURSOS Y NOTAS DE CORTE
El próximo curso, la UC impar-
tirá 29 estudios de Grado y tres 
Dobles Grados. Los estudios que 
tuvieron las notas de corte más 
altas el curso 2018-19 fueron el 
Doble Grado en Física y Mate-
máticas (12,627) y los Grados en 
Medicina (12,324), Doble Gra-
do en Administración y Direc-
ción de Empresas y Economía 
(12,150), Enfermería (10,646), 
Física (10,426), Matemáticas 
(9,404) y en Ingeniería Informá-
tica (9,204).
La UC ha recordado que las notas 
de corte no las establece la Uni-
versidad sino que indican la no-
ta del último estudiante admitido 
en cada una de las titulaciones el 
curso anterior y son solo una re-
ferencia sobre la nota de admi-
sión que se puede necesitar pa-
ra acceder a los estudios.

Gente

El Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) ha publicado la resolución 
de la Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación por la que 
se reclasifica el estado sanitario 
de las zonas de producción de 
moluscos bivalvos en la Bahía de 
Santander, concretamente en la 
zona al sur del puente de Somo y 
en todos los páramos del interior 
de la ría de Cubas, con lo que se 
autoriza su extracción.
Así, desde este jueves, se puede 
recoger almeja babosa, almeja 
dorada, almeja fina, almeja japo-
nesa, almejón, berberecho, escu-
piña grabada, mejillón, muergo, 
navaja, ostión, ostra, ostra rizada 
y churrona.
La reclasificación a zona B 
(abierta al marisqueo de mo-
luscos bivalvos con la obligación 
de depurar) se ha adoptado tras 
analizar los resultados del Plan 

de Vigilancia, que muestran una 
sustancial mejora en el conteni-
do de E. coli en músculo y líqui-
do intravalvar de los moluscos 
en los muestreos recogidos, por 
debajo de los límites reglamen-
tarios establecidos.
La orden, que ya está en vigor,  

permitirá a los mariscadores ex-
traer moluscos de una zona que 
históricamente permanecía ce-
rrada, siempre y cuando los pe-
riodos de veda de cada una de 
las especies autorizadas o el res-
to de parámetros sanitarios así 
lo permitan.

Se autoriza la extracción de 
moluscos bivalvos en la Bahía
Siempre que los periodos de veda y el resto de parámetros sanitarios lo permitan

Se recalifican las zonas de producción de bivalvos en la Bahía de Santander.

PESCA I Al sur del puente de Somo y los páramos del interior de la Ría de Cubas

Gente

La Agencia Tributaria ha devuel-
to ya 109,06 millones de euros 
a 160.219 contribuyentes cán-
tabros tras concluir la campaña 
de la Renta 2018, de forma que, 
en estos momentos, el 76,6% de 
las devoluciones solicitadas y el 
66,9% de los importes han sido ya 

abonados. Así, el importe pagado 
ha crecido un 3,2%, aunque el nú-
mero de devoluciones pagadas se 
ha reducido un -0,56%.
La AEAT ha recibido un total de 
285.731 declaraciones del IRPF en 
Cantabria, 10.026 más que en la 
campaña anterior. Las declaracio-
nes con solicitud de devolución han 
sumado 209.065, el 73% del total.

Hacienda devuelve 109 
millones a más de 160.000 
contribuyentes cántabros

RENTA 2018 I Se recibieron 285.731 declaraciones

La AEAT recibió en esta campaña 10.026 declaraciones más que el año anterior. 

El número de alumnos que este año realizan la EBAU aumentó un 34,52%.
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Gente

La magia y el circo serán prota-
gonistas esta semana de la pro-
gramación de EnREDarte, que 
se desarrollará desde este vier-
nes hasta el jueves 11. El circui-
to artístico llegará a un total de 
cuatro municipios.
La bolera cubierta de ‘La Encina’, 
en Riotuerto, será el escenario 
donde la compañía Malabarcir-
co presentará este viernes, a las 
18:00 horas, su pasacalles ‘El cir-
co ambulante’.
Por su parte, el mago Xuso lle-
vará su ‘Carromato mágico’ a 
las localidades de Cabezón de la 
Sal, el viernes,  y, el sábado 6, a 
Ampuero. El carromato mágico 
realiza pases de 20/25 minutos 
de duración.
Por último, el Palacio de Albai-
cín de Noja será el escenario 
donde el jueves 11 César Bueno 
presente, a las 20:00 horas, ‘En-
reda2’, una propuesta a través de 
la magia visual y la comedia que 
realiza este mago.

La magia y el 
circo serán los 
protagonistas de 
esta semana

AGENDA I  EnREDarte

Gente

La Federación Española de Cam-
pings (FEEC) y la Fundación 
Llamada Solidaria han puesto 
en marcha la campaña ‘Tu viejo 
móvil, su esperanza’ destinada a 
financiar programas de investi-
gación de enfermedades raras. 
Cientos de campings participan 
en esta iniciativa solidaria reco-

giendo móviles viejos, entre ellos 
los cántabros Playa de Oyambre, 
Helguero y Playa Regatón.
El objetivo de la iniciativa es que 
los campistas se lleven al cam-
ping un móvil viejo o roto y lo de-
positen en cajas que se reciclan. 
El dinero recaudado se destinará 
a financiar programas de investi-
gación, terapias y apoyo a fami-
lias afectadas.

Móviles viejos para 
financiar la investigación 
de enfermedades raras

SOLIDARIDAD I ‘Tu viejo móvil, su esperanza’

La campaña es de la Federación Española de Campings y la Fundación Llamada Solidaria.

Gente

La Torre de Don Borja de Santilla-
na del Mar se ha reabierto esta se-
mana tras su rehabilitación para 
iniciar una nueva andadura que 
gira alrededor de los tres ejes del 
arte contemporáneo, la edición y 
la comunicación, y que rinde ho-
menaje a Jesús de Polanco y Pan-
cho Pérez González, fundadores 
de la editorial Santillana y muy 
vinculados a estas tres disciplinas.
La Torre, que fue sede de la Fun-
dación Santillana, cuenta tras las 
obras de rehabilitación con tres sa-
las de exposiciones, cinco espacios 
dedicados a los libros, dos salas cen-
tradas en la radio y en el periódico, 
antiguos salones que reproducen la 
vida de la realeza a comienzos del 
siglo XX, un espacio dedicado a los 
orígenes del proyecto a comienzos 
de los años ochenta, etc.
Este centro acogerá ahora el lega-

do de los socios y amigos Jesús de 
Polanco y Pancho Pérez para per-
petuar su memoria, como 20.000 
libros de su colección, además de 
exposiciones de artistas contem-
poráneos y actividades en torno a 
los tres ejes del proyecto.
La Torre se inauguró el jueves en 
un acto en el que participaron el 
presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla; el hijo de Jesús de 
Polanco, Guillermo de Polanco; 
y el nuevo director del centro, 
Marcos Díez; acompañados por 
familiares de los homenajeados 
y autoridades.
Revilla manifestó que el edificio 
le trae “muchos recuerdos”, ya 
que hace un reconocimiento a 
“dos grandes cántabros” a los que 
conoció muy bien y que fueron 
“importantísimos” en la reciente 
historia cultural de España por su 
implicación con el arte, los libros 
y los medios de comunicación.

Además, indicó que eran “dos fi-
guras ideológicamente dispares, 
pero unidas por el amor a la cul-
tura y a la tierra de sus ancestros”, 
y agradeció a la familia que haya 
querido concentrar en la Torre 
todo su legado. “Es de obligada 

visita, un activo más de Canta-
bria y un lujo para Santillana”.
Por su parte, el hijo de Jesús Po-
lanco y presidente del Grupo Ti-
món manifestó que este proyecto 
será “más familiar e íntimo” que 
la Fundación Santillana, aunque 

La Torre de Don Borja acogerá 
el legado de De Polanco y Pérez
Revilla participa en la inauguración de este espacio cultural dedicado al arte, los libros y la comunicación

Revilla ante un retrato de Pancho Pérez.

CULTURA I Tras los trabajos de rehabilitación inicia una nueva andadura también estará abierto a colabo-
rar con la actividad cultural de 
Cantabria.
El director de la Torre explicó que 
se homenajea a “dos cántabros 
que no nacieron en Cantabria” y 
destacó que la intervención en el 
edificio ha sido “bastante ambi-
ciosa” para obtener las condicio-
nes optimas para alojar la biblio-
teca de Pancho Pérez, con 20.00 
volúmenes centrados en Hispa-
noamérics, la biblioteca histórica 
de la Infanta Paz o las coleccio-
nes de arte.

ACTIVIDADES
En concreto, el centro ha abier-
to sus puertas con la exposición 
temporal ‘Diálogos’, con obras 
desde la transición hasta la ac-
tualidad de artistas españoles 
como Juan Uslé, Santiago Giral-
da, Juan Navarro Baldeweg, Gui-
llermo Pérez Villalta o Soledad 
Sevilla, entre otros.
A los contenidos expositivos se 
sumarán a lo largo de todo el año 
actividades que girarán en torno 
a los tres ejes temáticos del pro-
yecto. La primera tendrá lugar 
este sábado, 6 de julio, con un 
encuentro en el que los artistas 
Guillermo Pérez Villalta y Juan 
Navarro Baldeweg participarán 
en el debate ‘El arte visto por los 
artistas’, moderado por el crítico 
Juan Manuel Bonet.

Gente

La Universidad de Cantabria 
(UC) ha vuelto a aparecer en 
la edición de 2019 del Ranking 
por materias de Shanghái entre 
las mejores universidades del 
mundo en siete especialidades, 
destacando, por tercer año con-
secutivo, el ámbito de la Ingenie-
ría Marina, representado por IH-
Cantabria, en el que se mantiene 
como primera universidad mun-
dial por impacto normalizado. 
Sin discriminar el tamaño, la UC 
se coloca como primera universi-
dad española, séptima europea y 
23ª mundial en esta área.
Además, la UC aparece destaca-
da en otras seis disciplinas más: 
entre las 151-200 mejores del 
mundo en Oceanografía (novena 
española), en Ciencia y Tecnolo-
gía del Transporte (quinta espa-
ñola) e Ingeniería Civil (cuarta 
española); entre las 201-300 en 
Física (sexta española) e Ingenie-
ría Química (novena española); y 

entre las 301-400 en Ciencias At-
mosféricas (décima en España).
El Global Ranking of Academic 
Subjects se publica por la Shan-
ghai Ranking Consultancy desde 
2009. En esta edición incluye las 
500 mejores universidades de 54 
materias organizadas en cinco 
áreas: Ciencias Naturales, Inge-
niería, Ciencias de la Vida, Cien-
cias Médicas y Ciencias Sociales.
Utiliza diferentes parámetros co-
mo índices relacionados con el 
número de artículos científicos, la 
calidad de las publicaciones cien-
tíficas -como el número de artícu-
los en el top de las más citadas-, el 
índice de impacto de citas a partir 
de InCites -la base de datos más 
importante en Ciencia y Tecno-
logía-, el índice de internaciona-
lización -porcentaje de artículos 
con colaboración internacional-, 
y premios, en el que además de 
los Nobel, se han incluido hasta 
24 modalidades diferentes, y uti-
lizando fuentes de bases de datos 
internacionales.

La UC, entre las mejores 
universidades del mundo 
en siete especialidades

UNIVERSIDAD I Según el Ranking de Shanghái 2019
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2%    de las gasolineras son automáticas en 
Cantabria, un porcentaje de penetración 
menor que en el conjunto del país 36%  descendieron los concursos 

empresariales en la región en la primera 
mitad del año con respecto a 2018 39%  de los cántabros que se recolocan lo 

hacen a través de networking, es decir, 
gracias a su red de contactos

Formación para empresas de menos de 
50 trabajadores que quieran exportar
Gente

SODERCAN amplia hasta el 1 

de octubre de 2019, el plazo pa-

ra inscribirse en el ‘Programa 

de formación y capacitación pa-

ra la iniciación a la internacio-

nalización de microempresas y 

pequeñas empresas de Canta-

bria’, cuyo objetivo es fomentar 

la internacionalización de es-

te segmento de empresas, pro-

porcionándoles las herramien-

tas adecuadas y la capacitación 

necesaria para el desarrollo de 

su plan de acción internacional 

a corto y medio plazo.

Este programa de capacitación 

y formación, que se sitúa en una 

fase inicial del proceso de inter-

nacionalización de microem-

presas y pequeñas empresas de 

Cantabria, ofrece una prime-

ra sesión de formación conjun-

ta con las empresas participan-

tes sobre los aspectos claves de 

iniciación a la exportación, a la 

que seguirán tutorías individua-

lizadas para la formación y capa-

citación personalizada, a la que 

le seguirán tutorías individuales 

que se desarrollarán en las pro-

pias empresas, según el plan de 

trabajo y el cronograma previa-

mente definido y consensuado 

con cada empresa participante.

Las empresas interesadas en 

participar en este programa 

deberán cumplimentar la soli-

citud vía telemática en la direc-

ción web: https://ayudas.soder-

can.es  y para ello será necesario 

que los interesados se den de al-

ta en el Gestor de Ayudas de SO-

DERCAN. La admisión de la so-

licitud se realizará mediante la 

sola comprobación de la concu-

rrencia de requisitos estableci-

dos y atendiendo a la prelación 

temporal de las solicitudes, 

hasta el agotamiento del crédi-

to presupuestario disponible a 

tal efecto.

Las bases de este programa es-

tán accesibles a través del Gestor 

de Ayudas de SODERCAN, en la 

sección de Formación y capaci-

tación: ‘Programa de formación 

y capacitación para la iniciación 

a la internacionalización de mi-

croempresas y pequeñas empre-

sas de Cantabria’.

Además, SODERCAN organiza-

rá el día 19 de julio, una jorna-

da formativa de presentación de 

este Programa en colaboración 

con ICEX.

Todas aquellas personas inte-

resadas en acudir a esta pre-

sentación y recibir información 

al respecto, pueden ponerse en 

contacto con el Área de Promo-

ción y Desarrollo Internacional 

de SODERCAN en el teléfono 

942290003 o en el correo inter-

nacional@gruposodercan.es.

Gente

Los concursos empresariales en 

Cantabria durante la primera 

mitad del año descendieron un 

36,36% en relación al mismo pe-

riodo del año 2018, con un total 

de 14 procesos contabilizados, 

según datos de Informa D&B, 

compañía filial de Cesce.

Según este estudio, Cantabria 

fue, porcentualmente, la cuar-

ta comunidad autónoma que 

registró un mayor descenso 

en estos primeros seis meses 

del año en comparación con 

el primer semestre de 2018, so-

lo por detrás del experimen-

tado por Asturias (-56,9%); La 

Rioja (-53,85%); Castilla-La 

Mancha (40,45%), y Extrema-

dura (-37,50%).

Porcentualmente, Cantabria es la cuarta comunidad que registró mayor descenso.

Los concursos empresariales 
descendieron casi un 36,36% 
en el primer semestre

Gente

Cuatro de cada 10 personas re-

colocadas en Cantabria en-

cuentran empleo gracias a su 

red de contactos o networking, 

según un estudio de Lee Hecht 

Harrison, división del Grupo 

Adecco.

Los porcentajes de personas 

recolocadas a través de la red 

de contactos varían consi-

derablemente en función de 

la comunidad autónoma. En 

Cantabria menos de la mitad 

(el 39%, frente al 52% en Espa-

ña) lo han conseguido a través 

de sus contactos.

En primera posición está Ca-

narias con un 80%, seguida del 

País Vasco y Baleares (68% res-

pectivamente). Muy cerca le 

sigue Asturias con un 67%. Por 

su parte, 6 de cada 10 gallegos y 

aragoneses han utilizado el ne-

tworking para volver al merca-

do laboral.

El 39% de los 
recolocados lo 
son gracias a 
sus contactos

EMPRESA I Un total de 14 procesos contabilizados LABORAL I Networking

El porcentaje de penetración de las gasolineras automáticas en Cantabria es del 

2% menor que el que hay en el conjunto de España, según un estudio realizado 

por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).

EL 2% DE LAS GASOLINERAS SON AUTOMÁTICAS

El precio de la vivienda de segunda mano en Cantabria ha experimentado en junio 

una subida semestral del 2,5% y se sitúa en 1.749 euros el metro cuadrado, según 

los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

SUBE EL PRECIO DE LA VIVIENDA USADA

SODERCAN presentará este programa el 19 de julio.
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Se convocarán cuatro 
nuevas plazas de bombero
Estas vacantes están incluidas en la Oferta de Empleo Público 2019

EMPLEO PÚBLICO I Servicio Municipal de Extinción de Incendios

Gente

El Ayuntamiento de Santander 
convocará cuatro nuevas pla-
zas de bombero conductor para 
mejorar los medios humanos del 
Servicio Municipal de Extinción 
de Incendios.
Así lo anunció el concejal de Per-

sonal y Protección Ciudadana, Pe-
dro Nalda, quien explicó que estas 
vacantes se integran en una oferta 
parcial que forma parte de la Oferta 
de Empleo Público para 2019, que 
asciende a un total de 44 plazas.
El responsable municipal agra-
deció el diálogo y apoyo mos-
trado por los sindicatos repre-

sentados en la Mesa General de 
Negociación, con quienes se ha 
acordado adelantar la convoca-
toria de estas cuatro plazas para 
agilizar el proceso selectivo y la 
incorporación de los efectivos al 
servicio.
El responsable municipal avanzó 
que ya se ha iniciado además la 

negociación con los sindicatos 
para el resto de la Oferta de Em-
pleo Público de 2019 y los repre-

sentantes sindicales disponen de 
un primer borrador con la oferta 
de plazas.

Las plazas que serán convocadas son de bombero conductor.

Gente

El Espacio Joven del Ayunta-
miento de Santander mantiene 
abierto el plazo de inscripción 
para los campus ‘Re-Creativos’ 
del programa ‘Verano Teena-
ger’, que ofrecerá distintos cam-
pamentos semanales dirigidos 
a adolescentes y jóvenes en las 
vacaciones estivales.
De las tres modalidades ofer-
tadas este año, -Multiaventura, 
Tecnológico y Re-Creativo-, aún 
quedan plazas disponibles pa-
ra la última, en los turnos que se 
celebrarán en las semanas del 
19 al 23 y del 26 al 30 de agos-
to, de lunes a viernes, de 10:00 a 
18:00 horas.
Los campamentos tienen un 
precio de 40 euros por semana 
y las personas interesadas pue-
den formular la inscripción de 
forma presencial en el Espacio 
Joven, a través de los teléfonos 
942 20 30 29 / 942 20 30 28 o 
bien en el correo juventud@
santander.es.

Aún quedan 
plazas libres 
para los campus 
‘Re- Creativos’

OCIO  I  ‘Verano Teenager’

Gente

La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado el proyecto de la III fa-
se del plan de mejora de la pre-
sión del agua en General Dávila, 
cuyas obras se prevén iniciar a fi-
nales de este año con una dura-
ción de seis meses, y la redacción 
de un plan de dinamización so-
cial de este barrio que se quiere 
tener listo para septiembre.
Así lo anunció el jueves la al-
caldesa de Santander, Gema 
Igual, quien explicó que ambas 
actuaciones están integradas 
en el denominado proyecto 
EDUSI (Estrategias de Desa-
rrollo Urbano Sostenible Inte-
grado), que engloba varias ac-
tuaciones en la ladera norte de 
General Dávila, algunas de ellas 
ya ejecutadas, por un montante 
de 8 millones de euros, que se 
financiarán casi en un 50% con 
fondos europeos.

La III fase de la mejora de la pre-
sión de General Dávila supon-
drá actuar en una superficie de 
343.000 metros cuadrados, que 
abarca las calles Simón Cabar-
ga, Menéndez Pelayo, la Aveni-
da de los Infantes, el inicio de 
Joaquín Costa y la calle Univer-

sidad y tendrá un coste de casi 
1.090.000 euros, para la que se 
contará con una subvención de 
544.000 euros.
Una vez que la Junta de Gobierno 
Local ha aprobado el proyecto se 
entrará en la fase de licitación y 
adjudicación del mismo y se pre-

vé que las obras puedan comen-
zar “a finales de año” y concluir 
medio año después.
Una vez acabada esta actuación, 
aquellos edificios que precisa-
ban de bombas para conseguir 
una presión de agua adecuada 
ya no lo necesitarán. Este pro-
yecto ha tenido ya dos fases an-
teriores a la que ahora se pondrá 
en marcha.

PLAN DE DINAMIZACIÓN
Por su parte, el plan de dinami-
zación social del entorno de Ge-
neral Dávila tiene como objetivo 
analizar la situación y el tejido 
social de este barrio para poder 
determinar qué infraestructuras 
o equipamientos podría necesi-
tar para favorecer la cohesión so-
cial en este entorno.
La elaboración del plan tiene un 
coste de 16.400 euros, de los que 
serán subvencionados por Euro-
pa unos 8.200.

III fase de mejora de la presión 
del agua en General Dávila
Las obras se prevén iniciar a finales de año y tendrán un coste de casi un millón de euros

La alcaldesa y el concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.

DESARROLLO URBANO I Actuación integrada en el proyecto EDUSI 
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Gente

El 92% de los participantes de la 

VI Lanzadera de Empleo de To-

rrelavega, desarrollada de di-

ciembre de 2018 a mayo de 2019, 

se han incorporado ya al merca-

do de trabajo.

Así lo detalló la concejala de Em-

pleo y Desarrollo Local, Jeza-

bel Tazón, quien anunció que el 

Ayuntamiento solicitará la reali-

zación de dos lanzaderas más que 

arrancarán en octubre y una de 

ellas será específica para jóvenes.

Tazón recordó que las lanzade-

ras de empleo de Torrelavega es-

tán organizadas por la Agencia 

de Desarrollo Local en colabora-

ción con el Servicio Cántabro de 

Empleo con el objetivo de “crear 

un espacio común en el que re-

ciclarse y apoyarse para lograr, 

a través del trabajo en equipo, 

mejorar su empleabilidad e in-

crementar sus posibilidades de 

acceder al mercado de trabajo”.

En relación al balance de la sex-

ta lanzadera de empleo desarro-

llada, Tazón explicó que 26 de 

los participantes han encontra-

do ya un puesto de trabajo y los 

dos restantes continúan en pro-

yectos de formación.

Entre los participantes había pro-

fesionales de distintos perfiles así 

como personas con baja cualifi-

cación o sin ella pero con cono-

cimientos y amplia experiencia 

laboral, que les ha permitido in-

corporarse al mercado laboral.

De los 28 participantes, 17 eran 

mujeres y 11 hombres. En cuanto 

a la edad, había 23 que tenían en-

tre 35 y 57 años, aunque también 

había cinco jóvenes de menos de 

30 años. La edad media de los be-

neficiarios de la VI Lanzadera de 

Empleo ha sido de 45 años.

En cuanto a las dos lanzade-

ras que se han solicitado y que 

comenzarán a partir de octu-

bre, Tazón explicó que las per-

sonas interesadas en participar 

podrán informarse e inscribir-

se en el Centro de Promoción e 

Innovación Tecnológica (CPIT 

Naves Nido), o bien llamando a 

la Agencia de Desarrollo Local 

al teléfono 942847100.

Éxito en los resultados de la 
VI Lanzadera de Empleo
El 92% de los participantes se ha incorporado al mercado laboral, el resto continúa con la formación

LABORAL I Otras dos lanzaderas comenzarán en octubre

Jezabel Tazón es la concejala de Empleo y Desarrollo Local.

Gente

La cuarta edición del Festival de 

Jazz de Torrelavega, ‘4 Caños Jazz 

Festival.4’, comienza este viernes 

5, a partir de las 22:00 horas, con el 

concierto gratuito de The Busqui-

tos, en la Plaza Ángel Menéndez. 

En caso de lluvia, el concierto po-

dría realizarse en el vestíbulo del 

Teatro Municipal Concha Espina.

El grupo está integrado por Jelle 

Vantongeren como cantante, To-

mas Streutgers al saxo, Michael 

Sereus a la guitarra y Ronald de 

Jong con el bajo. Su repertorio es 

variado, desde los años 20 hasta 

la actualidad, e incluye cancio-

nes de Django Reinhart, los Mills 

Brothers o Irving Berlin. 

El  ‘4 Caños Jazz Festival.4’ se pro-

longará hasta el 2 de agosto.

AGENDA I En la Plaza Ángel Menéndez

The Busquitos serán los encargados de inaugurar el ‘4Caños Jazz Festival.4’.

The Busquitos inaugurarán el 
‘4 Caños Jazz Festival. 4’ este 
viernes a las 22:00 horas

 Este sábado el teatro vuelve a to-

mar las plazas Mayor y Baldomero Igle-

sias para celebrar el 20º aniversario del 

Festival de Teatro de Calle. Lo hará a las  

12:00 horas en la Plaza Mayor con ‘Títe-

res de cachiporra’, de la Compañía Ar-

bolé Teatro. Por la noche, en la Plaza 

Baldomero Iglesias, a las 22:00 horas, 

actuarán The Black Blues Brothers, un 

grupo de acróbatas kenyatas. El festival 

se celebrará todos los sábados de julio.

EL FESTIVAL DE 
TEATRO EN LA CALLE 
CUMPLE 20 AÑOS

AGENDA I ANIVERSARIO

 El Ayuntamiento de Torrelavega ha 

comenzado ya las obras para dotar al 

pabellón del colegio Mies de Vega de 

una nueva cubierta, que tienen un pre-

supuesto de 93.000 euros y finaliza-

rán dentro de un mes, concretamente 

la primera semana de agosto. La obra, 

que ha sido adjudicada a la empresa 

cántabra Arbeit Gestión y tiene el ob-

jetivo de resolver los problemas de hu-

medades y goteras existentes.

EL PRÓXIMO CURSO 
EL PABELLÓN TENDRÁ 
NUEVA CUBIERTA

INFRAESTRUCTURA I MIES DE VEGA



Recursos para una correcta 
gestión de los residuos
La Concejalía de Servicios Municipales recuerda los medios disponibles

CAMARGO I Fomento del reciclaje

Gente

La Concejalía de Servicios Muni-
cipales ha recordado a vecinos y 
empresas del municipio los nu-
merosos recursos que tienen a su 
disposición para realizar una co-
rrecta gestión de los residuos que 
se generan en los hogares y en las 
empresas.

Se trata de un recordatorio que se 
realiza con el objetivo de fomen-
tar el reciclaje y evitar las estam-
pas que en ocasiones se produ-
cen en las inmediaciones de las 
baterías de contenedores, don-
de siguen apareciendo puntual-
mente vertidos inadecuados de 
muebles, electrodomésticos, ma-
terial de obra, etc.

El concejal del área, Jesús María 
Amigo, recuerda que tanto vecinos 
como empresas “disponen de nu-
merosos medios” para gestionar 
los residuos de manera correcta.
Así, las empresas y los comercios 
cuentan con gestores específicos 
autorizados a los que tienen que re-
currir para tratar de la manera ade-
cuada los distintos tipos de residuos 

Gente

El Ayuntamiento ha convocado la 
decimoctava edición del Concur-
so Nacional de Pintura al Aire Li-
bre, que se celebrará el sábado 27 
de julio en las calles del barrio de 

Requejada y que repartirá más de 
2.000 euros en premios entre los 
mejores trabajos presentados.
Podrán participar todos los artis-
tas que lo deseen ya que se admi-
tirán todas las técnicas y corrientes 
estéticas.

Se convoca el XVIII 
Concurso Nacional de 
Pintura al Aire Libre

Los ganadores de la pasada edición del concurso.

Gente

El Ayuntamiento ha firmado el 
contrato de obra para la construc-
ción del nuevo campo de Fútbol 8 
en el estadio municipal del Fraja-
nas. El comienzo de las obras no 
excederá de un mes desde la fe-
cha de la firma y tiene previsto un 

plazo de ejecución de 45 días y es-
tá previsto que concluya unas se-
manas después del comienzo de 
la próxima temporada. 
Así, se pone en marcha una obra 
muy demandada por los usuarios 
de las instalaciones deportivas del 
Frajanas que reúne cada tempora-
da a cientos de deportistas.

El estadio municipal de 
Frajanas tendrá un nuevo 
campo de Fútbol 8

Gente

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria ha abierto el plazo de 
preinscripción para los cursos de 
formación de personas adultas, 
que impartirá durante el curso 
2019-2020 en Piélagos.
Se trata tanto de Formación Bá-
sica Inicial como de Educación 
Secundaria para Personas Adul-
tas (ESPA), en la modalidad se-
mipresencial, con una parte pre-
sencial, en horario de tarde, con 
un máximo de 3 días a la sema-
na y otra parte de trabajo, a tra-
vés de la plataforma de aprendi-
zaje a distancia.
En ambos casos, los vecinos in-
teresados podrán recibir más in-
formación en el Servicio de Edu-
cación del Ayuntamiento, en los 
teléfonos 942 07 69 57 o 942 07 69 
60 o el edificio anexo -Avenida 
Luis de la Concha 64, Renedo-.
Durante el curso 2019-2020, el 

Gobierno de Cantabria también 
ofertará en Renedo, en colabo-
ración con la Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI) de Torrelavega, In-
glés Básico (A1-A2), en la moda-
lidad presencial, cuyo plazo de 
inscripción ya está abierto.
Los interesados pueden recabar 
más información en el teléfono de 

la EOI de Torrelavega 942 80 33 91 
o en el enlace https://www.edu-
cantabria.es/fp-y-e-permanen-
te/ensenanzas-de-reg-especial/
idiomas/39721308-las-tres-escue-
las-oficiales-de-idiomas-de-can-
tabria-ofreceran-ensenanza-semi-
presencial-para-el-proximo-cur-
so-2019-2020.html.

Abierta preinscripción a los 
cursos de formación de adultos
En modalidad semipresencial, con un máximo de tres días a la semana

La parte no presencial se realizará a través de una plataforma de aprendizaje a distancia.

PIÉLAGOS I Formación Básica Inicial y Educación Secundaria para Personas Adultas POLANCO I Más de 2.000 euros en premios

ASTILLERO I Se prevé un plazo de ejecución de 45 días

Hace unos días finalizó el Curso de 
Formación en materia de Violencia 
de Género con el que se dan por ter-
minados los 17 proyectos que se han 
llevado a cabo durante los últimos 
seis meses tratando de profundizar 
en la lucha en pro de la igualdad y 
contra la violencia de género.

FINALIZA EL CURSO 
DE FORMACIÓN EN 
MATERIA DE GÉNERO

REOCÍN

que generan como consecuencia 
del desarrollo de su actividad.
Por ejemplo, los comercios dispo-
nen de un servicio de recogida de 
papel-cartón puerta a puerta ges-
tionado por MARE solicitándolo 
en el 942 25 14 00 del Ayuntamien-
to de Camargo, y el municipio 
cuenta con un Punto Limpio que 
gestiona la empresa MARE del 
Gobierno de Cantabria en el Po-
lígono de La Maruca en el que se 
pueden depositar materiales co-
mo pinturas, electrodomésticos, 
pilas, neumáticos, escombros, 
material informático, etc.
Además, para atender a los veci-
nos a título particular, el Ayunta-
miento presta un servicio gratuito 
de recogida de muebles y electro-
domésticos de los hogares a través 

del teléfono 942 36 93 51, y un ser-
vicio de recogida de restos de po-
da cuyo teléfono es el 942 35 52 46.
También se solicita a la población 
una adecuada separación y reci-
claje de los residuos que se gene-
ran en los hogares a través de los 
distintos tipos de contenedores, 
como los de papel y cartón, enva-
ses, vidrio, restos, aceite de cocina, 
ropa y calzado, etc., y se recuerda 
que el horario para tirar la basura 
comienza desde una hora antes 
del inicio del servicio de recogida, 
que comienza a las 21:00 horas.
Finalmente, se recuerda que las 
sanciones contempladas en el re-
glamento por incumplir las nor-
mas sobre el depósito de las ba-
suras pueden alcanzar los 1.500 
euros.
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Más de un centenar de jinetes y 

amazonas del norte de España 

participarán este fin de semana 

en el Concurso Nacional de Sal-

tos de Gornazo que se disputará 

en el Centro Hípico Equus des-

de este viernes 5 y que repartirá 

más de 8.000 euros en premios.

Durante la competición habrá 

numerosas actividades de ocio y 

entretenimiento para niños.

Además de la importancia de la 

prueba hípica, en la que partici-

parán jinetes y amazonas como 

Román Gil, Paula Azofra o Ale-

jandro López Aróstegui, todos 

los aficionados a este deporte y 

el público en general podrán dis-

frutar de una variada oferta de 

ocio, como una barbacoa gra-

tuita con fiesta country que ten-

drá lugar el sábado.

La competición comenzará el 

viernes con las pruebas desti-

nadas a los jinetes más peque-

ños y por la tarde se celebrará a 

el Trofeo Equus Gornazo, mien-

tras que el sábado se entregará 

el ‘Pequeño Gran Premio’ patro-

cinado por el Ayuntamiento de 

Miengo y la ‘Prueba de 1,30 me-

tros’ a cargo de Aldro Energía.

Además, también tendrá lugar 

una prueba especial de jump 

e-bikes donde los jinetes y ama-

zonas harán parte de un reco-

rrido de obstáculos a caballo y el 

resto en motos eléctricas cedidas 

por Octupus Movilidad.

La prueba principal será el do-

mingo, a partir de las cinco de 

la tarde, con el Gran Premio del 

Centro Porsche Bilbao, que ade-

más dispondrá de un espacio en 

las instalaciones con una expo-

sición de vehículos.

Durante los tres días de compe-

tición se disputarán tres prue-

bas oficiales y tres complemen-

tarias con diferentes obstácu-

los que darán realce a la mo-

derna pista de competición de 

más de 3.000 metros cuadrados 

de Equus Gornazo.

Este fin de semana, Concurso 
Nacional de Saltos de Gornazo
La prueba se disputará en el Centro Hípico Equus desde este viernes

HÍPICA I Participarán más de cien jinetes y amazonas

La prueba principal tendrá lugar el domingo por la tarde. Gente

El filial del Racing, que competi-

rá en el Grupo III de Tercera Di-

visión la temporada 2019/20, ha 

adoptado oficialmente, desde 

esta semana, la denominación 

‘Rayo Cantabria’. La Real Fede-

ración Española de Fútbol ha 

atendido satisfactoriamente la 

petición de la entidad verdiblan-

ca para que su segundo equipo 

recuperara el nombre utilizado 

hasta 1993, ligado a la formación 

de futbolistas que llegaron a de-

fender la camiseta racinguista 

en LaLiga Santander.

El histórico Rayo Cantabria, que 

ha tenido como presidente y al-

ma máter durante décadas a Án-

gel Meñaca (la temporada pa-

sada fue homenajeado en Los 

Campos de Sport), fue un au-

téntico vivero de jugadores pa-

ra el Real Racing Club entre los 

que sobresalen nombres como 

Gento, Ico Aguilar, Nando Yosu, 

Marquitos, Vicente Miera, Juan 

Antonio Sañudo, Juan Carlos Pé-

rez, Preciado o Pedro Munitis.

FÚTBOL I La Federación atiende la demanda del club

Saque de honor de Ángel Meñaca en el partido contra el Barakaldo , la pasada temporada.

El filial racinguista recupera 
su nombre original y volverá 
a ser el ‘Rayo Cantabria’

Gente

El pabellón municipal Vicente 

Trueba de Torrelavega acoge-

rá del 8 al 12 de julio las XX Jor-

nadas Internacionales de Judo, 

con los judocas Gianni Madda-

lonni y su hijo Giuseppe como 

profesores.

Se prevé la participación en las 

jornadas de 140-150 judocas pro-

cedentes de todas partes de Es-

paña, además de algún grupo in-

ternacional.

La nueva edición fue presenta-

da este miércoles por el conce-

jal de Dinamización Poblacio-

nal, Jesús Sánchez, y los organi-

zadores de las jornadas, Fernan-

do Méndez y Raúl Merino.

Para los organizadores, estas jor-

nadas significan un “cambio ge-

neracional” y de ahí que hayan 

invitado a la familia de judocas 

Maddaloni, procedentes de Ná-

poles, que está llevando a cabo 

un proyecto social con los chicos 

de esta región italiana para que 

salgan del mundo del vandalis-

mo y se centren en el deporte.

Las Jornadas Internacionales 
de Judo, del 8 al 12 de julio

Jesús Sánchez, con los organizadores de las jornadas.



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
SI ME VES, TE VEN Infórmate      

942 318 670

THE SPANISH PEASANT PRESENTA “PRONÓSTICO RESERVADO”
The Spanish Peasant presenta su cuarto disco: “Pronóstico Reser-
vado”. El salto al castellano en las letras, la incorporación del bajo 
eléctrico y la ausencia de violín, dotan de un nuevo carácter a la 
banda, más explícita en la narración y mas enérgica en el sonido.

SÁBADO 6 DE JULIO DE 2019 A LAS 22:30 HORAS EN LA SALA NIÁGARA · 5€ Y 7€

SANTANDER

VIERNES, 5
17:30 y 20:00 h.  Bienvenida 
a Montparnasse. De Léonor 
Serraille.
22:00 h. Annie Hall. De 
Woody Allen.

SÁBADO, 6
17:30 h. Wall-E. De Andrew 
Stanton.
20:00 h. Bienvenida a 
Montparnasse. De Léonor 
Serraille.
22:00 h. Carne trémula. De 
Pedro Almodóvar.

DOMINGO, 7
17:30 h. Indiscreta. De Stan-
ley Donen.
19:30 h. Annie Hall. De 
Woody Allen.
22:00 h. Esta es mi tierra. De 
Hal Ashby.

MIÉRCOLES, 10
17:30 h. Annie Hall. De 
Woody Allen.
20:00 h. Carne trémula. De 
Pedro Almodóvar.
22:00 h. Charada. De Stanley 
Donen.

JUEVES, 11
17:30 h. An elephant sitting 
still. De Hu Bo.
22:30 h. Toro Salvaje. De 
Martin Scorsese.

TORRELAVEGA

SÁBADO, 6
19:30 y 21:30 h. Antes de 
la quema. De Fernando 
Colomo.

DOMINGO, 7
19:30 y 21:30 h. Antes de 
la quema. De Fernando 
Colomo.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 5 AL 11 DE JULIO

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

OFERTAS

OCASIÓN San Vicente de la 
Barquera vendo apartamento 
de un dormitorio. En la PLAYA. 
Tel. 630616232

SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salon-comedor. 
Céntrico, cerca de las univer-
sidades. Garaje. Muy solea-
do. Tel: 697798113

1.3 INMOBILIARIA      
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo precioso 
apartamento en 1ª y 2ª línea 
de playa. Impecable. Dispo-
nen de plaza de garaje. Tel. 
666512096

CAMBRILS Tarragona. Alquilo 
apartamento de 2 hab, gran te-
rraza. Vistas al mar y a la pisci-
na. Urbanización privada. Cer-
ca del club náutico. 4 perso-
nas. Mes, quincena o sema-
na. (De sábado a sábado). Tel. 
626247545

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Al-
quilo apartamento para vaca-
ciones, cerca de la playa, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, ba-
ño y terraza. (4 personas). Te-
rreno y piscina particular. Tel. 
638049030

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina y 
baño. Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. A 30 
metros caminando a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy 
buen precio. Tel: 652673764 / 
652673763

MARINA DOR Oropesa del 
Mar. Castellón. Alquilo apar-
tamento en segunda línea de 
playa, 2 habitaciones, baño, 
salón, garaje, gimnasio y wi-

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 chime-
nea, cocina, baño y 2 habi-
taciones. Máximo 5 perso-
nas. Todo completo. Se ad-
miten mascotas. Fines de 
semana, puentes, festivos y 
temporada de verano. Con-
tactar con Leonor. Llamar al 
Teléfono 659588206

1.4 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San 
Agustín se alquilan 2 habita-
ción. Amueblado, todo exte-
rior, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Inter-
net. Ideal chicas estudiantes 
y Erasmus o trabajadoras. 
Económico. Tel. 947240474 
ó 663807485

1.6 CAMPO Y ANIMALES   
OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. En 
perfecto estado. Tel. 608481921

VENTA DE MANIPULADOR te-
lescópico Manitou. De 12 me-
tros con cazo, pinzas y cesta 
con mando automático. Itv 
en vigor. En buen estado. In-
teresados llamar al teléfono  
609053081

8. 1 MÚSICA          
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de Hea-
vy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Teléfono 
630267675 tambien whatsapp

9. 1 VARIOS              
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio.  Llamar 
al Tel. 620 123 205

11 RELACIONES   
PERSONALES 

DEMANDA

SEÑOR VIUDO busca viuda de mas 
o menos 60 años, viajera, hogare-
ña, para convivir y compartir. Tel. 
691110471
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Los Baños de Ola celebrarán su 25 
aniversario del 11 al 14 de julio, en 
el Sardinero, con un programa con 
más una treintena de actividades 
que volverán a recordar a vecinos y 
turistas  los orígenes del turismo en 
Santander.
Se cumple el primer cuarto de siglo de 
los Baños de Ola y, para celebrarlo, el 
Ayuntamiento de Santander quiere 
implicar a los ciudadanos, con nume-
rosas llamadas a la participación que 
se van a materializar en diferentes 
talleres para todas las edades y gus-
tos, o certámenes como el Concurso 
de Pintura Rápida Baños de Ola, que 
repartirá 4.000 euros en premios.
Las actividades arrancarán el jueves, 
día 11, en la terraza de la Primera del 
Sardinero, con un acto inaugural y 
pasacalles de zancudos y bailarinas, 
que irá seguido del espectáculo ‘Trup’, 
de la compañía Circlos, que pondrá en 
escena sus acrobacias, malabares y 
equilibrios imposibles.
A partir de las 18:45 horas, ya en Pi-
quío, habrá cine mudo, degustación 
de limonada y actividades infantiles, 
como un taller de maquillaje con mo-
tivos del mar.
La Banda Municipal de Música ofre-
cerá un concierto desde la terraza del 
Casino, y lo hará acompañada del ar-
tista Hermes de la Torre.
Una de las novedades de este año será 
el vuelo cautivo en globo, que se desa-
rrollará el jueves 11, desde las 20:00 
horas, con salida en la Primera del Sar-
dinero y una duración de dos horas.
También el primer día de Baños de 
Ola tendrá lugar una de las grandes 
apuestas de la programación cultu-
ral, la representación de la obra tea-

tral ‘Amarillo caído del cielo’, un es-
pectáculo multimedia con el que se 
recreará el trayecto del aeroplano de 
Armad Lotti, entre Estados Unidos y 
París, obligado a aterrizar en 1929, en 
la playa cántabra de Oyambre.
El viernes la actividad comenzará a 
las 11:00 horas, con los talleres de 
clown y diseño de chapas y broches, 
y más tarde, a partir de las 12:00 ho-
ras, habrá también talleres de cua-
dros marineros con barro blanco, 
conchas y elementos marinos.
Ya a partir de las 18:00 horas, se de-
sarrollará el Paseo del Capitán Globo-
flexia así como talleres de malabares 
con pelotas y de títeres.
Desde las 19:00 horas el público po-
drá asistir a una sesión de maquillaje 
con motivos del mar mientras que a 

partir de las 20:00 horas habrá cine 
mudo ininterrumpido y desfile de 
trajes de época.
La actividad del viernes se cerrará 
a partir de las 22:00 horas con un 
show de variedades, a caballo entre 
el circo, la música, el burlesque y la 
excentricidad denominado ‘The best 
of Worst, El Cabaret’.
El sábado las propuestas darán co-
mienzo a las 12:00 horas con talleres 
de clown, de acuarios reciclados y de 
bolsos para la playa.
Ya por la tarde, habrá teatro de tí-
teres a las 18:00 horas así como de 
danza y esgrima teatral para niños, 
ambos de 19:00 a 20:00 horas.
Desde las 20:00 horas se reanudará 
el cine mudo ininterrumpido y tam-
bién a esa hora se celebrará un taller 

de swing para adultos y niños a cargo 
de MM Swing.

FUEGOS ARTIFICIALES
A las 23:00 horas se producirá uno 
de los momentos más esperados de 
esta fiesta con un espectáculo de 
fuegos artificiales en la Primera Pla-
ya del Sardinero. Tras su lanzamien-
to, el Escenario de Piquío acogerá la 
actuación del grupo musical DND 
Swing Band.
El programa de los Baños de Ola se 
cerrará el domingo, día 14, en el que 
de 9:00 a 11:00 horas habrá concurso 
de pintura rápida y desde las 10:30 y 
hasta las 13:00 horas una de las acti-
vidades programadas se trasladará a 
la zona de Puertochico, junto al Club 
Marítimo donde se celebrará el Con-

curso de Pesca, dirigido a niños hasta 
los 14 años y con inscripción previa.
Paralelamente, desde las 11:00 horas 
se desarrollará el concurso de pintura 
y dibujo infantil, dirigido a niños de 
6 a 12 años, así como el concurso de 
marmita en olla ferroviaria con pos-
terior degustación al público.
De 12:00 a 13:00 horas se celebrará 
un taller de danza en familia y tam-
bién desde las 12:00 se realizará un 
taller de portarrtratos para fotos, uti-
lizando materiales de desecho y de-
corándolo con el novedoso material 
‘plays mais’.
Los Baños de Ola se despedirán hasta 
el verano de 2020 con la celebración 
de un coctel durante el que se entre-
garán los premios de los concursos y 
se hará un reconocimiento por los 25 
años de su existencia. Todo ello en el 
Gran Casino del Sardinero.

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
Uno de los actos más destacados del 
programa de Baños de Ola es su con-
curso de pintura rápida, que se cele-
brará el domingo 14.
Podrán participar todas las personas 
que lo deseen y la temática en esta 
ocasión será el Palacio de la Magda-
lena en el XXV Aniversario de la cele-
bración de los Baños de Ola.
Las personas interesadas en partici-
par deberán inscribirse el mismo día 
del concurso en la caseta de informa-
ción de los Baños de Ola, de 09:00 a 
11:00 horas, y la entrega de origina-
les se realizará en los Jardines de Pi-
quío a las 17:30 horas como máximo.
El jurado estará integrado por per-
sonas de reconocida competencia y 
formación en el mundo de las Bellas 
Artes y se repartirán 4.000 euros en 
premios.

Del 11 al 14 de 
julio Santander 
celebra el XXV 
aniversario de 
los Baños de Ola

Santander 
lleva 25 años 
recordando los 
orígenes de su 
turismo con la 
celebración de los 
Baños de Ola que 
recrean , con multitud 
de actividades, los 
veraneos de la época


