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Rechaza los recursos de De León y Lavín y ratifica el 
auto del Juzgado de Instrucción, al considerar que exis-
ten indicios de administración desleal.

La Audiencia Provincial confirma la 
imputación de los dueños de Ecomasa

CANTABRIA - TRIBUNALES Pág. 4

Miguel Ángel Revilla afronta 
su cuarta legislatura como 
presidente de Cantabria

CONTRAPORTADA - PROYECTO CULTURAL                         Pág. 16

En primera votación, gracias a la mayoría abso-
luta que ostenta el bipartito PRC-PSOE, y con los 
votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, 
y la abstención de los dos diputados de Vox, 

Miguel Ángel Revilla fue investido presidente de 
Cantabria este jueves. El acto de toma de posesión 
de su cargo tendrá lugar este sábado en el Patio 
Central del Parlamento de Cantabria.

CANTABRIA - DEBATE DE INVESTIDURA                               Pág. 3

Una propuesta ‘MONUMENTAL’ 
para recorrer el Santander menos 
conocido a través de su arte

El Ayuntamiento 
concede la licencia 
para un nuevo hotel 
en la calle Florida
El proyecto plantea una 
inversión de 648.000 
euros para la reforma de la 
edificación donde se insta-
lará el establecimiento, que 
tendrá 30 habitaciones y 
categoría de 3 estrellas.

SANTANDER                    Pág.10

El próximo 1 de julio 
comienza un nuevo 
proyecto de Taller de 
Empleo

Los participantes, perso-
nas activas en situación 
de desempleo, percibirán 
el salario correpondiente 
al 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional, al ser 
alumnos-trabajadores.

TORRELAVEGA                  Pág.11

Se crearán siete concejalías que serán las encagadas de 
gestionar las distintas competencias municipales. En 
breve, se comunicará a los vecinos los días y horarios 
en los que pueden ser atendidos por los concejales.

El pleno municipal aprueba la nueva 
organización del Ayuntamiento de Polanco

REGIÓN - POLANCO Pág. 12



Las negociaciones para formar 
Gobierno, no solo el nacional si-
no también en autonomías co-
mo Madrid o Murcia, han en-
trado en la fase de comprobar 
hasta dónde es capaz de aguan-
tar el adversario político. La 
amenaza final es una repetición 
de elecciones. De no llegar a ese 
extremo, no será por la cordura 
de los líderes de los diferentes 
partidos, si no porque las pre-
visiones demoscópicas no son 
buenas para ellos. El hecho de 
someter a una nueva cita con 
las urnas a la sufrida ciudada-
nía, que ha votado tres veces en 
cuatro años, es para ellos irrele-
vante.
Tras una nueva cita de Sánchez 
con Iglesias en la Moncloa, con 
una nueva negativa a incorporar 
a este último y sus compañeros 
en el Consejo de Ministros, el 
PSOE informó de que Podemos 

amenaza con votar “no” en la in-
vestidura. Aún así, el presidente 
en funciones ha anunciado que 
se reunirá con la presidenta del 
Congreso, Meritxell Batet, para 
fijar la fecha en la segunda se-
mana de julio. Sabe que será fa-
llida. Así que, la única razón pa-
ra llevarla a cabo podría ser que 
el debate parlamentario sirva 
para enfrentar a la oposición 
con sus propias contradiccio-
nes. Además de tensar la cuer-
da para medir la capacidad de 
aguante de Podemos.
La situación es tan pintoresca 
que incluso ha corrido el rumor 

de que VOX pudiera abstenerse 
para dar una lección de senti-
do de Estado. Posiblemente sea 
una broma porque, de ser cierto, 
demostraría la peligrosa deriva 
de irresponsabilidad en la que 
está incurriendo la actual clase 
política y las antipatías y renco-
res de sus dirigentes. A nadie se 
le oculta que Sánchez e Iglesias 
no se pueden ni ver, y qué decir 
de la animadversión de Rivera 
con el presidente en funciones.
Pero, ese tensar la cuerda pa-
ra ver quien cede antes, tiene el 
riesgo evidente de que se rom-
pa y acabemos todos, otra vez, 

ante las urnas. Los pronósti-
cos auguran que saldría refor-
zado el bipartidismo. Pero los 
que más tienen que perder son 
Podemos y Ciudadanos, de ahí 
que se conviertan en los objeti-
vos de la presión. Tampoco está 
garantizado que un crecimien-
to importante del PP no lleve a 
Sánchez a ser desalojado de la 
Moncloa al sumar con Ciudada-
nos. Nadie tiene nada garantiza-
do. Por eso, de momento, se va 
de farol.
Ciudadanos, después de facili-
tar el liderazgo de Casado en el 
PP, ha entrado en una crisis in-
terna que no se sabe a dónde va 
a llegar. Conviene recordar que 
la investidura de Rajoy le cos-
tó el puesto Sánchez y llevó al 
PSOE a la peor crisis de su his-
toria. Los liderazgos “indiscu-
tibles” saltan por los aires de la 
noche a la mañana.

Julia Navarro

Hay países que pueden come-

ter todo tipo de tropelías sin 

que la comunidad internacio-

nal mueva una pestaña. To-

do dependen de su importan-

cia económica y geoestrategia 

para los intereses de Occiden-

te. Es decir de nuestro mundo.

Así que nuestros gobernantes 

hacen alarde de manga ancha 

con los dignatarios de países 

que no respetan los más ele-

mentales derechos humanos. 

Por ejemplo Arabia Saudita.

Resulta que en Arabia Saudi-

ta se crucifica a niños. Sí. Re-

sulta estremecedor pero así es. 

Niños que se han manifestado 

en las calles junto a adultos pi-

diendo una apertura del régi-

men. Niños que han sido dete-

nidos y torturados. Niños que 

van a ser crucificados.

En Occidente somos muy da-

dos a manifestarnos pero re-

sulta que ninguna organiza-

ción defensora de derechos 

humanos, ningún partido po-

lítico a los que se les llena la bo-

ca hablando de justicia, nadie 

en definitiva, se ha manifes-

tado pidiendo a los gobiernos 

de Occidente, a la Unión Eu-

ropea, a Estados Unidos, que 

alcen la voz y adviertan al go-

bierno saudita que den mar-

cha atrás, que nos resulta into-

lerable que se pueda crucificar 

a nadie en el siglo XXI, y menos 

aún a un crío.

La tibieza con la que se mues-

tra Occidente es más que de-

cepcionante. Es incompren-

sible que por ejemplo desde 

la Unión Europea no se tome 

ninguna iniciativa. La respues-

ta claro es el poderoso caballe-

ro don Dinero.

Arabia Saudita es un país rico, 

con inversiones millonarias en 

las economías occidentales, y 

con petróleo. Así que a los go-

bernantes europeos, a nues-

tros políticos, les resulta más 

cómodo no decir esta boca es 

mía. En la agenda de los políti-

cos europeos no aparecen los 

nombres de Dawud, ni de Ali, 

ni de Abdala... y lo que no apa-

rece no existe y por tanto no les 

provoca ningún quebranto.

Saben, tengo una inmensa 

sensación de asco.

IMPUNIDAD

OPINIÓN

 A ver quién aguanta más
 por Victoria Lafora

DEPORTES            Pág.13

Este fin de semana, XX Concurso 
Internacional de Saltos de Santander
Un centenar de caballos y 70 jinetes de varias 
nacionalidades se darán cita en las pruebas que 
tendrán lugar en la campa de La Magdalena

ECONOMÍA Pág.8

Fondo Cantabria 
CO-INVIERTE
Se pone en marcha un 
programa para dinami-
zar la inversión privada 
en el tejido empresarial

CANTABRIA Pág.6

Cenas en Cabárceno 
by Sergio Bastard
Vuelve la experiencia 
en la que se ofrece un 
menú elaborado con 
productos cántabros
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Gente

El líder del PRC, Miguel Ángel 

Revilla, fue investido este jue-

ves presidente de Cantabria por 

cuarta vez en virtud del acuerdo 

entre su partido y el PSOE; con el 

rechazo de PP y Ciudadanos y la 

abstención de Vox.

Así, el regionalista fue proclama-

do jefe del Ejecutivo con 21 votos 

a favor, los que suman PRC (14) y 

PSOE (7); 12 en contra (los 9 del 

PP y los 3 de Cs), y las dos absten-

ciones de los diputados de Vox.

La proclamación de Revilla se 

produjo poco antes de las 13:30 

horas en primera votación al su-

mar mayoría absoluta. 

Una vez publicado en el Bole-

tín Oficial del Estado (BOE) su 

nombramiento, Revilla tomará 

posesión del cargo este sábado, 

29 de junio, en un acto previsto 

a mediodía en el Parlamento de 

Cantabria.

Revilla, que encara así su cuar-

to mandato al frente de Peñaher-

bosa de nuevo con el apoyo del 

PSOE, se mostró dispuesto a “ha-

blar con todos” y a “no tirar de 

rodillo” pese a que su partido y 

el socio suman mayoría absolu-

ta: 21 de los 35 diputados.

Con esta oferta de diálogo el ve-

terano mandatario pretende al-

canzar el máximo consenso po-

sible en asuntos clave para la Co-

munidad, como la financiación 

autonómica, y en otros proyec-

tos e iniciativas con los que se-

guir avanzando en el progreso 

económico y social de Cantabria 

iniciado, según expuso en su in-

tervención, en los últimos años.

El líder regionalista dfendió el 

acuerdo de gobierno alcanzado 

entre PRC y PSOE, tanto a nivel 

regional como nacional, frente a 

las críticas y dudas de otras for-

maciones de la oposición, espe-

cialmente de PP y Cs.

LA PRIMERA SESIÓN
La primera sesión del Pleno de 

investidura arrancó con la toma 

de posesión como diputado del 

alcalde de Reocín, Pablo Diestro, 

en sustitución del fallecido Ra-

fael de la Sierra.

Tras la toma de posesión de Dies-

tro, tomó la palabra Miguel Án-

gel Revilla, reivindicando “la 

fortaleza” del futuro Gobierno 

de Cantabria, ya que los dos so-

cios del gobierno, pero especial-

mente el PRC , que se ha conver-

tido en la fuerza hegemónica de 

Cantabria, han subido en votos, 

lo que supone tener el “apoyo” 

del 55% de los cántabros. Y de-

fendiendo los logros obtenidos 

en la anterior legislatura, con 

más gasto e inversión en los ser-

vicios públicos esenciales, más 

dinamismo económico y una re-

ducción del desempleo. 

Acto seguido, el candidato a la 

Presidencia de Cantabria fue 

desgranando los principales 

puntos del programa de gobier-

no que, junto a su socio, llevará a 

cabo en esta legislatura.

Así, Revilla, se marca como obje-

tivos de esta Legislatura “elevar” 

el PIB industrial al 23,5%, aprobar 

el Plan de Ordenación del Terri-

torial “en su ecuador” y redactar 

la Ley de Agilización de Trámites 

Administrativos para que “deje 

de ser una tortura”. Además de 

la puesta en marcha y redacción 

de diferentes planes y leyes pa-

ra el desarrollo del medio rural, 

el respaldo de la sanidad pública 

para hacer de “la industria sani-

taria un referente”, la reorganiza-

ción “en un solo edificio” del Tri-

bunal Superior de Justicia, la Au-

diencia Provincial y la Fiscalía de 

Cantabria, y una apuesta “firme” 

por la educación pública. 

COMPROMISO PRIORITARIO
Revilla también aludió al com-

promiso “firme, riguroso y con 

plazos concretos” firmado por 

el PRC y el PSOE en Madrid. Un 

compromiso “imprescindible” 

para el apoyo del diputado na-

cional del PRC , José María Ma-

zón, a la investidura de Pedro 

Sánchez y a la formación de Go-

bierno en Cantabria. 

Un acuerdo que recoge inversio-

nes en materia de infraestructu-

ras ferroviarias (tren con Madrid 

y Bilbao), el centro logístico de La 

Pasiega, y el pago de los 121 mi-

llones de euros de Valdecilla. 

En su opinión, “no hay alternati-

va” al candidato socialista y de-

nunció que la convocatoria de 

nuevas elecciones generales se-

ría “un desastre”, aunque, sos-

tiene, que al PRC “no le iría mal”. 

Para el líder regionalista, “la in-

certidumbre” que se vive estos 

días sobre la constitución de un 

nuevo gobierno en España está 

condicionando a las comunida-

des autónomas que, en el caso de 

Cantabria, podría perder 100 mi-

llones de euros.

La anécdota de esta primera se-

sión se dió al confirmar implí-

citamente el candidato la con-

tinuidad como consejeros de 

Paula Fernández, actual res-

ponsable de Presidencia y Justi-

cia; Francisco Martín (Innova-

ción, Industria, Turismo y Co-

mercio), y José Luis Gochicoa 

(Obras Públicas, Urbanismo y 

Ordenación del Territorio) al-

go que hizo al encomendarles 

públicamente durante su inter-

vención tareas para estos cua-

tro años.

PEDRO HERNANDO, PRC
En la segunda sesión del deba-

te de investidura, el portavoz re-

gionalista en la cámara, Pedro 

Hernando, también se refirió a 

los compromisos y las inversio-

nes para Cantabria firmadas en 

Madrid advirtiendo de que si 

se cumple con la región el PRC 

será “leal y proactivo” para lo-

grar “lo mejor” para la región 

y el conjunto del país, pero se-

rá “implacable” en caso de que 

no se respeten los compromisos 

asumidos. “No vamos a permi-

tir otro Monzón de Campos. Ya 

no”, alertaba el portavoz regio-

nalista, para referirse a anterio-

res incumplimientos sobre el 

AVE a Cantabria. 

En cuanto al Ejecutivo biparti-

to, Hernando valoró que se ba-

se en la honradez, la solidari-

dad, el sentido común, la efi-

cacia y la cercanía, según enu-

meró, mientras que el progra-

ma de gobierno que comparten 

se caracteriza, a su juicio, por la 

ambición, el realismo, el senti-

do común, la sensatez y la co-

herencia.

Revilla es investido presidente 
de Cantabria por cuarta vez 
El presidente tomará posesión del cargo este sábado, en un acto en el Parlamento cántabro

DEBATE INVESTIDURA I Con los votos en contra de PP y Cs y la abstención de Vox

 El PP dice un “no, alto y claro” a la in-

vestidura de Miguel Ángel Revilla co-

mo presidente de Cantabria porque 

considera que la cuarta coalición PRC-

PSOE va a ser un “polvorín político” y 

un “gravísimo error para Cantabria” 

que traerá “otros cuatro años de pérdi-

da de oportunidades” , según expresó 

su portavoz parlamentaria, María José  

Sáenz de Buruaga.

AUGURA “OTROS 
CUATRO AÑOS 
DE PÉRDIDA DE 
OPORTUNIDADES”

PP I MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA

 El secretario general del PSOE de 

Cantabria y diputado regional, Pablo 

Zuloaga, asegura que los socialistas 

“no nos sentimos acompañantes, si-

no protagonistas” del nuevo Gobierno 

de coalición con el PRC, que será enca-

bezado por el líder regionalista, Miguel 

Ángel Revilla, y del que él mismo será 

vicepresidente y consejero de  Univer-

sidades, Cultura y Deporte.

NO SE SIENTEN 
“ACOMPAÑANTES, 
SINO 
PROTAGONISTAS” 

PSOE I PABLO ZULOAGA

 Pese a su voto en contra  a la inves-

tidura, Ciudadanos garantizó a Miguel 

Ángel Revilla su “apoyo” y trabajo “codo 

a codo” para sacar adelante los “asun-

tos de interés” para la comunidad, co-

mo el Plan Regional de Ordenación del 

Territorio (PROT) o la consecución de 

un modelo de financiación autonómi-

ca en el que se tenga en cuenta el cos-

te efectivo de los servicios.

OFRECE APOYO 
EN “ASUNTOS DE 
INTERÉS” PARA 
CANTABRIA

CS I FÉLIX ÁLVAREZ

 En su estreno en la tribuna, Palacio 

aseguró que le hubiera encantado “vo-

tar a favor y no abstenerme” en pro-

yectos, iniciativas y medidas del próxi-

mo Gobierno PRC-PSOE ya que, según 

admitió, con algunas está “de acuer-

do”. En consecuencia, manifestó diri-

giéndose a Revilla que “intentaré co-

laborar con usted en la medida de lo 

posible”.

NINGÚN 
INCONVENIENTE 
PESE A ESTAR EN 
LAS ANTÍPODAS

VOX I CRISTOBAL PALACIO



La Audiencia confi rma la imputación 
de los dueños de Ecomasa

Al considerar que existen indicios de la comisión del delito de administración desleal y rechazar los recursos de ambos

Gente

La Audiencia Provincial de Can-
tabria ha confi rmado la imputa-
ción de los dueños de Ecomasa, 
Andrés de León y Manuel Jesús 
Lavín, por un presunto delito de 
administración desleal, tras re-
chazar sus recursos contra el au-
to del Juzgado de Instrucción, 
que ratifi ca en su totalidad, al 
considerar que existen indicios 
de la comisión de dicho delito.
Lavín y De León presentaron re-
cursos de apelación contra el 
auto del Juzgado de Instrucción 
número 5 de Santander, de sep-
tiembre de 2018, que puso fi n a la 
instrucción y ordenaba dar tras-
lado a Fiscalía y acusaciones pa-
ra que soliciten la apertura de jui-
cio oral.
Dicho auto mantenía la imputa-
ción de Lavín y De León por un 
presunto delito de administra-
ción desleal al frente de la fallida 
empresa de estufas de Maliaño, 
y archivaba las actuaciones con-

tra ambos en lo relativo al deli-
to de malversación de caudales 
públicos.

INDICIOS “DETERMINANTES”
La Audiencia, en un auto dictado 
el pasado 19 de junio y al que ha 
tenido acceso Europa Press, re-
chaza en su integridad ambos re-
cursos, a los que también se opu-
so el Ministerio Fiscal, así como 
el Instituto de Finanzas de Can-
tabria y Sodercan, personados en 
esta causa, y el comité de EWI, y 
considera que “indicios de delito 
los hay y la causa debe continuar”.
En concreto, ve “razones indi-
ciarias determinantes” de que 
fueron perjudiciales para la so-
ciedad, y encuadrables en el de-
lito de administración desleal, 
tres operaciones: la capitaliza-
ción de un préstamo de 500.000 
euros concedido por EWI a NM-
Chile, empresa del mismo gru-
po; la adquisición de participa-
ciones de Chimeneas Barcelona 
en compensación de una deuda 

que tenía pendiente de cobrar 
Ecomasa de Inversiones por im-
porte de 898.515 euros; y la com-
pensación de un crédito de 1,8 
millones de euros de una deu-

da de Ecomasa de Inversiones II 
con EWI por la compraventa de 
la marca Sommetfi re.
Para la Audiencia, además, y tal 
como apunta el Ministerio Fiscal, 

“no es descartable” que las con-
ductas referidas a dichas opera-
ciones pudieran integrar otros 
tipos penales, como el delito de 
falsedad contable o incluso la in-
solvencia punible.
Rechaza igualmente la práctica 
de diligencias testifi cales y peri-
ciales, y recuerda que la instruc-
ción ha sido “dilatada” y dichas 
diligencias “no son imprescindi-
bles” a los efectos del dictado del 
auto, sin perjuicio de que pudie-
ran ser practicadas como prue-
bas en el juicio.
Asimismo, ve indicios de con-
currencia tanto del elemento 
del perjuicio como del de bene-
fi cio para los recurrentes, y se-
ñala que de la documentación 
y los informes periciales se de-
duce que tales operaciones oca-
sionaron una “despatrimonia-
lización” de la sociedad por la 
sustitución de créditos en favor 
de EWI por activos o participa-
ciones “carentes de valor” o de 
valor “muy inferior”.

Gente

La Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación del Gobier-
no de Cantabria activó este jueves 
en el sur de Cantabria el nivel 2 de 
máxima alerta del operativo de in-
cendios forestales de la Dirección 
General del Medio Natural ante el 
riesgo derivado de las altas tem-
peraturas pronosticadas para los 
próximos días. Concretamente, 
se declara este nivel en los muni-
cipios de Campoo de Suso, Cam-
poo de Enmedio, Reinosa, Las 
Rozas de Valdearroyo y Campoo 
de Yuso, y Valderredible, Valdeo-
lea y Valdeprado, respectivamen-
te, donde se activan los servicios 
especiales del personal de la Di-
rección General de Medio Natu-
ral, tanto guardas como cuadri-
llas, que estarán en máxima alerta 
para intervenir ante cualquier co-
nato de incendios.El Gobierno de 
Cantabria señala que están prohi-

bidas las quemas tanto en terreno 
rústico como en monte en cual-
quiera de los municipios citados.
El nivel 2 se mantendrá mientras 
no cambien de manera clara las 
condiciones meteorológicas.
El Ejecutivo llama a la responsabi-
lidad de los ciudadanos para evi-

tar prácticas de riesgo y colaborar 
con las autoridades para avisar de 
cualquier indicio de fuego o de 
sus posibles causantes contac-
tando con el 112, con la guarde-
ría de la Consejería de Medio Ru-
ral, Pesca y Alimentación o con la 
Guardia Civil.

Nivel 2 del operativo contra 
los incendios forestales
Se mantendrá la alerta mientras perduren las previsiones de altas temperaturas

El Gobierno apela a la responsabilidad de los ciudadanos.

PREVENCIÓN I En el sur de Cantabria

Gente

El Racing se mantiene en la lis-
ta de morosos de la Administra-
ción Tributaria, a la que debía, a 
fecha de 31 de diciembre de 2018, 
3,26 millones, pese a haber satis-
fecho dicha deuda el pasado mes 
de mayo, como anunció su presi-
dente Alfredo Pérez. Únicamen-

te quedan pendientes los intere-
ses que están siendo negociados a 
pagar en los próximos meses y no 
cuentan como deuda.
Así consta en la lista de morosos 
publicada por Hacienda integra-
da por quienes, a 31 de diciembre 
de 2018, tienen deudas con la Ad-
ministración Tributaria superio-
res al millón de euros.

El Racing sigue en la 
lista de morosos pese a 
haber pagado la deuda

HACIENDA I Se satisfizo el pasado mes de mayo

Presidente y vicepresidente del club, el día que anunciaron el pago de la deuda.

Planta de Ecomasa, en Maliaño.
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Gente

La Asociación de Grupos Espa-
ñoles de Música Antigua (GE-
MA) premió el miércoles a los 
Marcos Históricos del Festival 
Internacional de Santander 
(FIS).
El ciclo de conciertos que orga-
niza el FIS en enclaves singu-
lares de la geografía de Canta-
bria competía en los Premios a 
la Creatividad y la Innovación 
dentro de la categoría de ‘Festi-
val con mejores prácticas y pro-
gramación 2018’.
El Ciclo de Marcos Históricos, 
una sección dentro del progra-
ma del FIS, fue elegido finalista 
entre 27 nominados y competía 
por el Premio con dos festivales 
dedicados en exclusiva a la mú-
sica antigua: el de Sevilla y el de 
Úbeda.
Aún así, el jurado ha reconoci-
do el Ciclo del FIS como el que 
mejores prácticas y programa-
ción de música histórica des-
plegó en 2018.

Los Marcos 
Históricos del FIS, 
premiados por la 
asociación GEMA

PREMIO I  Entre 27 candidatos

Gente

El ministro en funciones de 
Ciencia, Innovación y Univer-
sidades, Pedro Duque, inaugu-
ró el jueves el curso académico 
2019/2020 de la Universidad 
Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP), acto en el que elo-
gió la apuesta interdisciplinar 
de los seminarios y actividades 

programados por la institución 
y su “excelente oferta formativa 
en campos emergentes”, además 
de poner en valor la gestión de 
la rectora de la UIMP, María Luz 
Morán Calvo-Sotelo.
La lección inaugural de los Cur-
sos de verano de la UIMP corrió 
a cargo del escritor y director del 
Instituto Cervantes, Luis García 
Montero.

Pedro Duque inauguró 
el curso académico 
2019/2020 de la UIMP

UNIVERSIDAD I García Montero ofreció el discurso inaugural

Un momento del discurso de Luis García Montero.

Gente

El Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno acoge, por segundo año 
consecutivo, la experiencia gas-
tronómica ‘Las Cenas de Cabár-
ceno by Sergio Bastard’. El chef del 
restaurante  ‘La Casona del Judío’ 
será el encargado de gestionar es-
ta acción que combina el disfru-
te del paisaje desde la telecabina 
del parque con la degustación de 
la alta gastronomía.
Después del éxito del pasado año, 
la segunda edición de ‘Las Cenas 
de Cabárceno’ ofrecerá un servi-
cio de cenas en la telecabina du-
rante los viernes de julio y agosto, 
en el  que los comensales degus-
tarán un exclusivo menú elabora-
do por Bastard con productos de 
kilómetro 0 como base principal 
de los 18 pequeños bocados que 
se servirán durante los 50 minutos 
que durará la cena en el aire.

Considerado como uno de los co-
cineros con mayor personalidad 
y proyección de la  región y de los 
más reconocidos por la crítica es-
pecializada, Bastard ha diseñado 
en esta ocasión una propuesta en 
la que se incluyen los productos 

más representantivos de la gas-
tronomía regional, desde las an-
choas y los pescados y mariscos 
de Cantabria, pasando por la car-
ne de vaca de Tudanca,  a los que-
sucos, la leche, los huevos o los 
arándanos cántabros, además de 

cerveza artesal Mazal de Portus  o 
la ginebra Siderit.
Esta experiencia gastronómica, 
que cuenta con la  colaboración  
de  la empresa pública Cantur y 
Transportes Alternativos de Ca-
bárceno, arrancará el viernes 5 de 
julio y se repetirá los días 12, 19 
y 26 de julio y 2, 9, 16, 23 y 30 de 
agosto. Si bien, y dependiendo de 
la demanda, podrían celebrarse 
otros cuatros pases de cenas.

COMPONENTE SOLIDARIO
Como principal novedad este 
año, las cenas tienen un compo-
nente solidario ya que dos de los 
80 euros que cuesta la experiencia 
por persona se destinarán a una 
asociación con fines sociales.
Las cenas se servirán en la línea 
triangular de la telecabina (línea 
1 que parte y llega a la estación de 
elefantes, pasando por el mirador 
de Rubí y Osos), con un máximo 

Las cenas en las telecabinas de 
Cabárceno regresan en julio
El reconocido chef ofrecerá todos los viernes un menú elaborado con productos cántabros 

La capacidad máxima de cada cabina es de cuatro comensales.

TURISMO I Las Cenas de Cabárceno by Sergio Bastard de cuatro comensales por cabina 
y consistirán en la degustación de 
un menú integrado por 18  boca-
dos gourmet maridados con cóc-
teles elaborados por Óscar Sola-
na, de Taberna La Solía.
Un total de 38 cabinas realizarán 
el recorrido cada noche para aco-
ger a los comensales que quieran 
disfrutar de la experiencia de ce-
nar suspendidos en el aire mien-
tras contemplan los recintos de 
elefantes, watusi, cobos lichi, 
bisontes, cebras, leones, linces y 
osos, entre otros, y saborean las 
elaboraciones de Bastard. 
El recorrido gastronómico en la 
cabina tendrá una duración de 
50 minutos, aunque antes los 
comensales serán recibidos en 
unas carpas ubicadas en la esta-
ción de elefantes con un cóctel de 
bienvenida amenizado con mú-
sica en directo y al finalizar serán 
despedidos en el mismo lugar con 
un combinado cóctel firmado 
por Óscar Solana y un córner del 
Grupo Dromedario para los cafés 
y otro de Helados Regma. La pri-
mera telecabina partirá a las 20:15 
horas y la última a las 21:30. Las 
veladas comenzarán a las 19:30 
horas y finalizarán a las 23:45 h.
Las reservas se gestionan a través 
de la web de La Casona del Judío, 
restaurante@casonadeljudio.
com,  o en los teléfonos 942 342 
726 y 648 446 937.

Gente

Un total de nueve espectáculos, 
en diez localidades, conforman 
la programación de EnREDarte, 
que se inicia este viernes y finali-
za el próximo día 4 de julio. 
El periplo comenzará con la ac-
tuación de Nando Caneca en la 
plaza de la Báscula en Solórzano. 
Ese mismo día, Café de las Artes 
pondrá en escena, en la Casa de 
Cultura de Limpias,  ‘Las mari-
posas de París’, una pieza para 
todos los públicos que se nutre 
del teatro de objetos y marione-
tas, de música y de sombras chi-
nas. La jornada concluirá en la 
Finca del Marqués de Solares, en 
Medio Cudeyo, con el concierto 
de ‘Copernicus Dream’.
El sábado se iniciará en las Es-
cuelas Barriopalacio, donde ac-
tuará ‘Cuenturaleza’, que estará 
al día siguiente en Castro Urdia-
les. En la plaza Duque de la Vic-
toria, en Ramales, ‘The Dixie’s 
Jazz Band’ ofrecerá temas musi-

cales de los años 20 y otros pro-
pios del swing.
El domingo, en la Plaza del Co-
rro en Comillas, el mago Xuso 
presentará ‘Carromato mágico’, 
un pasacalle al estilo de los que 
se hacían en la década de 1920, 
en el que un científico loco irá 
mostrando a todos los especta-
dores sus más disparatados in-
ventos que podrán a prueba con 
el público.
La próxima semana comenzará 
con los narradores Épalu y su 
‘Ratoncito Pérez’, el lunes 1 de 
julio, en la biblioteca de Lien-
cres, en Piélagos; y con Alberto 
Sebastián, quien el martes día 2, 
en salón de actos de La Vidrie-
ra, en Camargo, presentará el 
espectáculo de narración oral 
para público infantil a partir de 
seis años titulado ‘Qué susto’. 
Por último, Julianini acudirá el 
jueves 4 al palacio del Marqués 
de Albaicín, en Noja, donde 
pondrá en escena ‘La granja de 
Julianini’.

Nueve espectáculos 
conforman EnREDarte 
esta próxima semana

CULTURA I El circuito llegará a diez localidades de la región
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72    euros por encima se sitúa la pensión media de 
jubilación en Cantabria con respecto a la media 
nacional, situándose en los 1.209,9 euros 583  euros se gastará cada propietario cántabro 

en obras de reforma de su vivienda durante 
este año, un 1,75% más que en 2018 239  pisos en Santander superan el millón de 

euros, la mayoría situados en El Sardinero y 
Puertochico

SODERCAN pone en marcha el 
FONDO CANTABRIA CO-INVIERTE

Gente

SODERCAN ha puesto en marcha 

un novedoso programa, el FON-

DO CANTABRIA CO-INVIERTE, 

que, con una dotación presupues-

taria de 6 millones de euros, se 

orienta a dinamizar la inversión 

privada en el tejido empresarial 

cántabro y a impulsar el desarro-

llo y consolidación en Cantabria 

de la industria financiera especia-

lizada en capital riesgo.

SODERCAN pone el foco en esta 

ocasión en los inversores profesio-

nales, fundamentalmente fondos 

y sociedades de inversión de ca-

pital mayoritariamente privado, 

con el objetivo de atraer su aten-

ción a Cantabria, de tal forma que 

las operaciones de capital riesgo 

que realicen en pymes de nues-

tra región podrán ser cofinancia-

das por el FONDO CANTABRIA 

CO-INVIERTE hasta en un 40%.

Esta conversión podrá materia-

lizarse bajo la fórmula del prés-

tamo participativo convertible o 

la participación en el capital, pe-

ro en todo caso, se realizará en la 

misma opción elegida por el in-

versor privado, con igual valora-

ción y en condiciones análogas a 

las establecidas para este. Se es-

tablecen asimismo límites cuan-

titativos a la coinversión del fon-

do que, por operación, no podrá 

ser inferior a 250 mil euros, ni su-

perior a 2 millones de euros. 

REQUISITOS
Para que las operaciones sean 

susceptibles de ser apalanca-

das por este fondo, la inversión 

presentada al programa para su 

cofinanciación debe dirigirse a 

pymes, con domicilio social y 

fiscal en Cantabria y que cuen-

ten con personalidad jurídica in-

dependiente de la de sus socios 

o partícipes y tengan ánimo de 

lucro. Además, las pymes desti-

natarias, deberán realizar algu-

na de las actividades recogidas 

como ámbitos o sectores priori-

tarios definidos en la Estrategia 

de Especialización Inteligente 

de Cantabria, I-Can.   Se exclu-

yen las operaciones financieras 

en empresas en crisis y se exige 

a las destinatarias que las cuen-

tas anuales del último ejercicio 

estén depositadas en el Regis-

tro Mercantil y auditadas, salvo 

que se trate de empresas de nue-

va creación.

Los operadores financieros a los 

que se dirige este programa, son 

entidades autorizadas o regula-

das por la CNMV para operar en 

los mercados financieros y que 

cumplan determinados requi-

sitos.  Se trata de fondos y socie-

dades de inversión, entre otros, 

cuyo objeto consista en la finan-

ciación o la toma de participa-

ciones en el capital de empre-

sas no cotizadas en Bolsa. Estas 

entidades, además, han de con-

tar con capital mayoritariamen-

te privado, haber participado, al 

menos, en dos inversiones en so-

ciedades no cotizadas en los úl-

timos 3 años, contar con refe-

rencias de haber trabajado en el 

sector del venture capital o ase-

soramiento financiero para py-

mes en los últimos dos años, y 

disponer de un fondo de al me-

nos 6 millones de euros y equipo 

gestor en España. 

En la primera fase de este progra-

ma, ya operativa, el operador in-

teresado en participar en el pro-

grama debe solicitar su adhesión 

al mismo y acreditar que cum-

ple con los requisitos estableci-

dos.  Las solicitudes de adhesión 

se presentarán en el correo elec-

trónico coinversión@gruposo-

dercan.es junto a la documenta-

ción acreditativa requerida. 

Este nuevo programa permane-

cerá vigente desde su publica-

ción hasta el agotamiento de los 

6 millones de euros asignados 

y podrán presentarse al mismo 

operaciones apalancadas por el 

socio inversor privado desde el 

uno de enero de este año. 

Gente

Sidenor y SODERCAN firmaron 

el martes la recompra del 24,9% 

de Forgings&Castings por 15 mi-

llones de euros, la misma canti-

dad que la sociedad pública abo-

nó hace dos años.

Sidenor venderá próximamente 

Forgings&Castings al consorcio 

germano-americano NFL, y “pa-

ra garantizar una transición or-

denada, permanecerá como so-

cio temporalmente”.

Desde Sidenor destacan que la 

presencia del Gobierno de Canta-

bria en Forgings&Castings ha re-

sultado decisiva para impulsar la 

actividad de la empresa en un mo-

mento delicado para la compañía 

garantizando la estabilidad en el 

empleo y las inversiones.

Sidenor venderá próximamente la factoría al consorcio NFL.

Sidenor recompra el 24,9% 
de Forgings&Castings por 
15 millones de euros

Gente

Santander acoge un total de 

239 pisos de lujo, que valen ca-

da uno de ellos más de un mi-

llón de euros, y que se incluyen 

en los más de 58.000 que hay en 

ciudades de toda España, según 

la última valoración del precio 

de la vivienda realizada por Pre-

cioviviendas.com.

De este modo, Santander se si-

túa como la novena ciudad es-

pañola con mayor número de 

pisos que superan el millón 

de euros, y que han crecido un 

35,8% respecto a 2017, cuando 

había 176.

La mayoría de estos inmuebles 

se concentran en los barrios de 

El Sardinero (130) y Puertochi-

co (97), correspondientes al dis-

trito 4. También hay siete pisos 

de más de un millón de euros en 

el centro, tres en General Dávi-

la y dos en Valdenoja-La Pereda.

239 pisos de 
Santander 
valen más de un 
millón de euros

INDUSTRIA I La misma cantidad de la adquisición VIVIENDA I Sube el número 

Cada vivienda cántabra gastará este año en reformas 583 euros, es decir, un 1,75 

por ciento más que en 2018, según la última edición del Observatorio 360º de la 

Vivienda y la Reforma en el Hogar.

AUMENTA EL GASTO EN REFORMAS DE VIVIENDA

La pensión media de jubilación alcanzó en junio en Cantabria los 1.209,9 euros men-

suales, lo que supone un euro más que en mayo, y 72 euros más que la media na-

cional, 1.137,9 euros, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

JUBILACIÓN MEDIA EN CANTABRIA,  1.209 EUROS
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‘Santander en la Sangre’ 
regresa este fin de semana
Un safari de 90 minutos de duración a través de la crónica negra de la ciudad

ESPECTÁCULO TEATRA I A partir de 12 años

Gente

Hay muchas formas de conocer 
la historia de una ciudad y una de 
ellas es su crónica negra. El sábado 
29 es de nuevo posible conocer la 
historia de la capital cántabra a tra-
vés de ‘Santander en la Sangre’, la 
recreación de cuatro crímenes rea-

les ocurridos hace más de 80 años 
que cobran vida en cuatro empla-
zamientos del “lado oscuro” de la 
ciudad que los participantes, que 
pueden serlo a partir de los 12 años,  
deben localizar mediante una apli-
cación en su móvil y competir por 
ser el mejor investigador y conse-
guir un premio.

Para participar en este safari crimi-
nal de 90 minutos de duración hay 
que reservar entradas, al precio de 
20 euros, en el teléfono 606 897 950. 
La experiencia comienza a las 22 
horas en un punto de la ciudad en 
el que se cita previamente a los par-
ticipantes a quienes junto a la cita 
se envía además un enlace de des-

carga de la app. La calidad artística 
de esta propuesta dirigida por Edy 
Asenjo y coproducida por Sandra 

Bedia se ha visto reconocida con 
nominaciones en 10 categorías en 
los Premios MAX.

Teatralización de cuatro crímenes reales ocurridos en Santander en sus escenarios originales.

Gente

Más de 3.000 personas partici-
parán este sábado, 29 de junio, 
en la cuarta edición del Trail 
nocturno ‘Buscando sonrisas’, 
que este año volverá a destinar 
los beneficios obtenidos a un 
proyecto de la Asociación Bus-
cando Sonrisas para la huma-
nización de las áreas pediátri-
cas del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla.
El trail se celebrará nuevamen-
te en las categorías Andarines, 
para menores que deberán ir 
acompañados en todo momen-
to de un adulto, y Corredores, la 
prueba principal que será cro-
nometrada, está dirigida a ma-
yores de 16 años y para la que 
será obligatorio el uso de frontal.
La carrera de Andarines partirá 
de Gamazo a las 19:30 horas.
Por su parte, a las 21:45 horas, 
será la salida de la modalidad  
de Corredores, que discurrirá 
por la franja costera desde Los 
Peligros a Cabo Mayor.

Este sábado  se 
celebra el IV 
Trail ‘Buscando 
Sonrisas’

DEPORTE SOLIDARIO  I  Trail nocturno

Gente

El Ayuntamiento de Santander 
ha concedido licencia para la re-
habilitación y reforma de un edi-
ficio ubicado en la calle Florida, 
número 6, que se transformará 
en un nuevo establecimiento 
hotelero.
El concejal de Obras y Vivienda, 
César Díaz, explicó el jueves que 
el proyecto plantea una inver-
sión de 648.000 euros y supon-
drá la reforma íntegra del edifi-
cio para habilitar un hotel de tres 
estrellas con 30 habitaciones, 23 
dobles y 7 individuales.
Se trata de un edificio de cinco 
plantas, anteriormente destina-
do a viviendas, actualmente des-
ocupadas, y locales comerciales, 
que se someterá a una reforma 
que empezará con la consolida-
ción del edifico y reestructura-
ción de la cubierta.
SegúnDíaz, los trabajos se inicia-

rán con la demolición interior 
completa de la tabiquería e ins-
talaciones, ejecución de un sóta-
no de 35 metros cuadrados que 
alojará el aljibe y servicios, de-
molición de la escalera existente 
y construcción de una nueva con 
una anchura de 1,10 metros.

También se demolerá la cubierta 
y ejecutará una nueva, se conso-
lidará la estructura y se reforza-
rán algunas zonas de forjado.
El proyecto contempla también 
la demolición de la entreplanta 
existente, acondicionamiento 
interior para hotel, sustitución 

de carpintería exterior y mira-
dores, modificación de acaba-
dos exteriores en fachadas y re-
construcción de galerías.
Díaz destacó que este proyecto 
permitirá por un lado recupe-
rar el patrimonio arquitectó-
nico con la reforma completa 
del edificio y generará además 
actividad económica y empleo, 
tanto durante los trabajos como 
con la apertura de este nuevo es-
tablecimiento.
El edil remarcó que en estos 
momentos están en tramitación 
o concedidas licencias para la 
apertura de seis nuevos estable-
cimientos hoteleros en la ciudad 
y una licencia para la ampliación 
de otro hotel.
“Estamos hablando por tanto de 
siete proyectos que suman casi 
300 habitaciones, así como dos 
estudios y un apartamento, que 
van a aumentar sustancialmente 
la capacidad hotelera de la ciudad”.

Se concede licencia para un 
nuevo hotel en la calle Florida
El proyecto plantea una inversión de 648.000 euros para la reforma de la edificación

El número 6 de la calle Florida, donde se instalará el nuevo hotel.

HOSTELERÍA I El establecimiento tendrá la categoría de 3 estrellas y 30 habitaciones
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La concejala Jezabel Tazón pre-
sentó el jueves un nuevo Taller 
de Empleo, para la formación de 
personas activas en situación de 
desempleo con dificultades de 
acceso al mercado laboral por 
falta de formación profesional, o 
formados en especialidades poco 
demandadas en nuestra región.
Este tercer Taller de Empleo de 
Hostelería se inicia el 1 de julio 
y finaliza el 31 de diciembre de 
2019, y surge con la intención de 
favorecer el acceso de las perso-
nas que participan a todo tipo de 
formación y empleo, indepen-
dientemente de su formación ini-
cial y anterior experiencia laboral.
La edil detalló que se ha tenido 
en cuenta la muy buena acogida 
por el sector empresarial relacio-
nado, las excelentes expectativas 
de empleo que ya se han constata-

do con los alumnos ya formados, 
y la inmejorable acogida por los 
destinatarios finales, los desem-
pleados, futuros alumnos de esta 
formación. Este proyecto tendrá 
6 meses de duración, durante 
los cuales los participantes en el 

proyecto tendrán la condición de 
alumnos-trabajadores adquirida 
por el Contrato de Formación y 
Empleo con el Ayuntamiento, por 
lo que percibirán el salario corres-
pondiente al 75% del SMI vigente.
Habrá 30 alumnos, el máximo 

permitido, y se formarán dos 
grupos de 15 alumnos, en dos es-
pecialidades formativas troncales 
correspondientes a sendos certi-
ficados de profesionalidad en 
Operaciones Básicas de Cocina, 
Nivel 1y Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar, Nivel 1, ambos 
sin requisito de formación previa.
La novedad formativa reside en 
los contenidos complementarios 
que facilitarán a ambos grupos 
un mejor desarrollo de sus capa-
cidades. Los dos grupos recibirán 
formación especializada de coci-
na y restaurante.
El presupuesto total es de 
305.193,51 euros, financiado por 
el EMCAN con 240.417 euros y 
64.776,51 euros correspondientes 
a financiación municipal.
En septiembre se iniciará un se-
gundo taller de empleo en la es-
pecialidad de Atención Socio-Sa-
nitaria.

El 1 de julio se inicia un nuevo 
proyecto de Taller de Empleo
Los alumnos participantes recibirán el salario correspondiente al 75% del SMI

La concejala de Desarrollo Social y Empleo, Jezabel Tazón.

MERCADO LABORAL I Para personas activas en situación de desempleo

Gente

El seminario ‘Etnografía, 
folklore y artes populares: me-
moria y patrimonio cultural’ 
que durante esta semana se ha 
impartido dentro de los Cursos 
de Verano de la Universidad de 
Cantabria (UC) en Torrelavega, 
cambió el jueves los libros por 
una amplia exposición de pro-
ductos gastronómicos típicos 
de Cantabria.
De la mano del cocinero de Can-
tur, Floren Bueyes, la ponencia 
se centró en los sabores popu-
lares como señas de identidad 
de la gastronomía regional, y en 
su valor dentro de la economía 
de la comunidad. 
Y para ello, Bueyes puso en valor 
los productos denominados ‘ki-
lómetro 0’, presentando al cerca 
medio centenar de alumnos 
inscritos unos 35 productos, de 
otros tantos productores cánta-
bros: quesadas, sobaos, orujos, 
quesos, chocolates, panes, miel 
o patatas, entre otros.

Sabores populares 
y gastronomía 
de la mano de 
Floren Bueyes

UIMP I Curso sobre folklore

Gente

El Teatro Municipal Concha 
Espina (TMCE) de Torrelavega 
acogerá los días 13 y 16 de agos-
to, con motivo de las fiestas de la 
patrona, dos obras con el humor 
como protagonista, dentro de la 
programación de ‘Teatro en Fies-
tas’. En concreto, el día 13, a las 
22 horas, se representará la obra 

‘Comandante Lara y compañía’, 
un monólogo del cómico Luis 
Lara, que estará acompañado por 
Jesús Tapia y Vicente Ruidos.
Y el día 16, a la misma hora, ‘La 
extraña pareja (versión mujeres)’, 
basada en el clásico teatral de Neil 
Simon, protagonizada en el cine 
por Jack Lemmon y Walter Mat-
thau, aunque en esta ocasión ver-
sionada por dos actrices .

El TCM acogerá dos 
obras de humor dentro 
de ‘Teatro en Fiestas’

TEATRO I El 13 y el 16 de agosto

Como en anteriores ocasiones, el TCM acoge el programa ‘Teatro en Fiestas’.

Gente

La liga de drones de carreras 
‘Iberian Drone Ligue’ hará su 
tercera parada, de las seis que 
tiene este gran premio, en el 
Mercado Nacional de Ganados 
(MNG) de Torrelavega este fin 
de semana, 29 y 30 de junio.
En esta cita en la capital del Be-
saya, participarán 12 equipos y 
un total de 48 pilotos profesio-
nales de drones, procedentes 
de España, Portugal, Alemania 
y Francia.
La competición contará un cir-
cuito pro iluminado con luces 
led, además de las luces con las 
que contarán los propios dro-
nes para que “sean más fáciles 
de seguir” por parte del publi-
co, según aclara el director de 
operaciones de Iberian Drone 
Ligue, Álvaro Vallés.
También habrá una zona ‘fun 
área’ para los asistentes con un 
circuito de minidrones, música 
y más actividades.

El evento fue presentado el jue-
ves en rueda de prensa por el 
concejal de Seguridad, Pedro 
Pérez Noriega; el director de 
operaciones de Iberian Drone 
Ligue, Álvaro Vallés, y el orga-
nizador de este evento, Marcos 
Fuentevilla.
La clasificatoria para este gran 
premio comenzarán el sába-
do 29, de 12:00 horas a 22:00 
horas, cuando se elegirá a los 
cuatro mejores equipos que 
pasaran a disputar las fina-
les, las cuales se celebrarán el 
domingo 30, de 11:00 horas a 
14:00 horas.
La entrada es gratuita para to-
dos los públicos, que además 
de disfrutar de las carreras, ten-
drán una zona ‘fun área’ en la 
que habrá un circuito de mini-
drones, workshop, stands, mú-
sica, animación, speaker, food-
trucks, sorteos y más. También 
habrá una sesión dj con Nacho 
Peña el sábado por la tarde 
hasta las 00:00 horas.

La ‘Iberian Drone Ligue’ 
recala en el Mercado 
Nacional de Ganados

COMPETICIÓN I Este fin de semana

Gente

La quinta edición Feria del Or-
gullo Gay se celebrará este vier-
nes, 28 de junio, en la calle Lim-
bo de Torrelavega, con una serie 
de actividades para todos los pú-
blicos, entre las que destaca un 
camión escenario para hacerlo 
más vistoso.
La celebración, que este año 
coincide con el propio Día del 
Orgullo, fue presentada el jue-
ves por la concejala de Desarro-
llo Social y Empleo, Jezabel Ta-
zón, junto con el organizador del 
evento, Manuel Aragón.
La celebración comenzará a las 
20:00 horas con una actuación 
de la escuela de baile Cristina 
García, seguido del pregón que 
dará el alcalde de Torrelavega, 
Javier López Estrada, a las 20:30 
horas.
Así, después del pregón, habrá 
un maratón de artistas que in-
cluye trasnformistas y cantantes, 
para terminar la celebración.

Este viernes se 
celebra la V Feria 
del Orgullo Gay 
en la calle Limbo

AGENDA I 28 de junio
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Guarnizo honra a su patrón San 
Pedro los días 28 y 29 de junio
Variado programa de actividades en el que no faltan los tradicionales callos

ASTILLERO I En el entorno de la iglesia de Muslera

Gente

Guarnizo celebra este viernes y 
sábado las fiestas en honor a su 
patrón San Pedro en el entorno 
de la iglesia de Muslera. Se ha pre-
parado un completo programa de 
actividades que presentaron el al-
calde, Javier Fernéndez Soberón; 
el alcalde pedáneo de Guarnizo, 

Alejandro Hoz, y los miembros de 
la Comisión de Fiestas.
El programa comienza este vier-
nes, día 28, con la celebración a 
partir de las 16:30 horas de las se-
mifinales y finales del Concurso 
de Bolos de San Pedro, en las ca-
tegorías benjamín y alevín. A las 
17:00 horas apertura de los hin-
chables para los más pequeños. 

La primera jornada de las fiestas 
se cerrará con una Gran Parrilla-
da, a las 20:00 horas, y la romería 
amenizada por la Orquesta Iris.
El sábado 29, festividad de San Pe-
dro, las celebraciones se iniciarán 
con el Gran Chupinazo para des-
pertar al santo. Desde las 10:00 
horas, organizado por el Club de 
Ajedrez Astillero, se celebrará el 

Gente

La Oficina Juvenil ofrece la po-
sibilidad de realizar varios ti-
pos de carnet para  disfrutar de 
numerosos descuentos: Carnet 
Joven, Carnet Internacional de 

Alberguista, el Carnet Interna-
cional de Estudiante (ISIC) y el 
Carnet Intencional de Profeso-
rado (ITIC).
Más información en la web jo-
venmania.com, la Oficina Juvenil 
de Reocín, reocinjoven@yahoo.

Ya se pueden solicitar 
diferentes carnets de 
descuento para jóvenes

Toda la información acerca de los distintos carnets está disponible en jovenmania.es.

Gente

El barrio de La Riberuca, en Suan-
ces, celebra este sábado, 29 de ju-
nio, sus tradicionales festejos en 
los que durante todo el día los más 
pequeños podrán disfrutar de una 
fiesta infantil, con hinchables gra-
tuitos para todos los asistentes.

A partir de las 13:00 horas, ac-
tuación de la Banda Municipal 
de Música de Suances, que de-
leitará a los presentes con varias 
piezas, y ya por la tarde,  a partir 
de las 20:00 horas, se podrá dis-
frutar de una chorizada y una ro-
mería amenizada por el ‘Hombre 
Orquesta’.

El barrio de La Riberuca 
celebra este sábado sus 
tradicionales fiestas

Gente

El pleno del Ayuntamiento apro-
bó en su primera sesión de es-
ta legislatura la organización in-
terna del equipo de gobierno del 
PRC, que contempla la creación 
de siete concejalías para gestio-
nar las distintas competencias 
municipales, aunque las de Ur-
banismo, Personal y Patrimonio 
las ostentará la alcaldesa, Rosa 
Díaz.
Así, Avelino Rodríguez será el pri-
mer teniente de alcalde y asumirá 
la gestión de las áreas de Hacien-
da, Obras y Servicios y Deporte; 
mientras que Alicia Martínez se 
encargará de Educación, Cultu-
ra, Juventud y Hermanamiento, 
además de la segunda tenencia 
de Alcaldía.
A su vez, Fernando Sañudo se se-
guirá encargando de las áreas de 
Festejos, Barrios, Turismo y De-
sarrollo Rural; José Ramón Pala-
cios lo hará de las de Medio Am-

biente e Industria; María José 
Liaño de las de Mujer, Igualdad, 
Participación Ciudadana y Sani-
dad; Pedro Roca de las de Em-
pleo y Protección Civil; e Isabel 
Herrera de las de Servicios So-
ciales y Tercera Edad.
Además de constituirse los gru-
pos municipales y de actualizar-

se sus asignaciones económicas, 
la alcaldesa Rosa Díaz anunció 
que en los próximos días se pu-
blicará en la página web muni-
cipal, aytopolanco.org, una re-
lación con los días y horarios 
de atención al vecino por parte 
de los distintos integrantes del 
equipo de gobierno.

El pleno aprueba la nueva 
organización municipal
Se crearán siete concejalías para gestionar las distintas competencias

Primer Pleno del Ayuntamiento de Polanco en esta legislatura.

POLANCO I En breve se darán a conocer los horarios de atención a los vecinos REOCÍN I En la Oficina Juvenil

SUANCES I Actividades gratuitas durante todo el día

El Ayuntamiento, en colaboración con 
la Asociación para la Defensa de los In-
tereses de Cantabria (ADIC), ha organi-
zado la celebración de la festividad de 
San Pedro este sábado 29. Un homena-
je a la cultura y la idiosincrasia de la re-
gión denominado ‘Día de las Tradiciones 
de Cantabria’ que celebra su IV edición.

ESTE SÁBADO, IV 
EDICIÓN DEL DÍA DE 
LAS TRADICIONES

NOJA

VIII Torneo de Ajedrez de San Pe-
dro, modalidad pasapiezas pa-
ra categorías sub 12 y amateurs 
y cuyas inscripciones se podrán 
hacer hasta este mismo viernes 
en el email: club.ajedrez.astille-
ro@gmail.com.
El programa seguirá a las 11:00 
horas con la semifinal y final del 
Concurso de Bolos para la catego-
ría cadetes. La Parroquia de Nues-
tra Señora de Muslera acogerá a 
las 12:00 horas la misa patronal, 
a cuyo término se llevará al santo 
en procesión, acompañados por 
el grupo de folclore municipal La 
Barquía. Después, sesión de blan-
queo y degustación de jamón. 
Por la tarde, será el turno de los in-
fantiles en el Concurso de Bolos, 
jugándose a partir de las 17:00 ho-

ras la semifinal y la final, mientras 
desde la misma hora los más pe-
queños podrán disfrutar de nue-
vo de los hinchables. A partir de 
las  19:00 horas merienda con sal-
chichas para los niños y a las 20:00 
horas reparto de los tradicionales 
callos de San Pedro para los ma-
yores. 
A las 21:00 horas comenzará la ro-
mería, amenizada de nuevo por 
la Orquesta Iris, que hará un des-
canso a las 22:30 horas para pre-
senciar el espectáculo de fuegos 
artificiales y después que los asis-
tentes entonen el cuerpo con una 
deliciosa chocolatada. A las 23:00 
horas se reanudará la romería 
hasta que el cuerpo aguante pa-
ra cerrar las Fiestas de San Pedro 
por este año. 
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Gente

Un centenar de caballos y 70 ji-

netes de cinco nacionalidades 

distintas se darán cita este fin 

de semana, en la campa de La 

Magdalena, en el Concurso In-

ternacional de Saltos de Santan-

der, que este año celebra su vigé-

simo aniversario.

En esta ocasión, se desarrolla-

rá del viernes 28 al domingo 30 

de junio, en la Campa de la Mag-

dalena, y la representación cán-

tabra correrá a cargo de 15 jine-

tes, como Borja Villalón, Jaime 

Suárez o Pablo Díaz Cuevas.

También competirán Iván Se-

rrano, afincado en Cantabria, 

miembro del equipo español y 

séptimo en el ranking nacional; 

Kevin González de Zárate, que 

en los últimos tiempos ha con-

seguido un palmarés inmejora-

ble y viene de ganar en la prue-

ba de 1,30 metros de altura en St 

Tropez, o el canario Ismael Gar-

cía Roque, jinete de la cuadra de 

Sergio Álvarez Moya.

Entre los preferidos, destacan la 

amazona Samantha McIntosh, 

representante de Nueva Zelan-

da en los Juegos Olímpicos y en 

varios campeonatos del mundo, 

o el único jinete que ha ganados 

en dos ocasiones el gran premio 

de Santander, Jesús Garmendia.

NUEVE PRUEBAS
En cuanto a la participación in-

ternacional, habrá jinetes llega-

dos desde México, Nueva Zelan-

da, Reino Unido y Portugal.

A lo largo del fin de semana se 

disputarán en total nueve prue-

bas de diferentes alturas (tres ca-

da día), comenzando el viernes, 

día en que se disputará el trofeo 

Ayuntamiento de Santander.

El concurso culminará el do-

mingo con el Gran Premio 

Caixabank, la prueba más im-

portante del fin de semana, con 

saltos a una altura de 1,45 me-

tros, que será retransmitida en 

Teledeporte.

XX Concurso Internacional 
de Saltos de Santander
Participarán 70 jinetes de cinco nacionalidades y un centenar de caballos

HÍPICA I Se celebra este fin de semana en la campa de La Magdalena

El concurso finalizará con el Gran Premio CaixaBank, que tendrá lugar el domingo. Gente

El próximo sábado 6 de julio Jo-

sé Luis Peña tomará la salida en 

la localidad rusa de Irkutsk del 

Silk Way Rally, uno de los mayo-

res desafíos deportivos y huma-

nos más duros. Se trata de una 

competición anual de rally raid 

organizada por la Amaury Sport 

Organisation (ASO), y se dispu-

ta desde el año 2009 en las ca-

tegorías de coches y camiones, 

incorporando este año motos y 

quads.

Así, Peña se convertirá en el pri-

mer cántabro en disputar el Si-

lk Way Rally, una de las prue-

bas más duras del mundo, con-

siderada por los expertos en el 

mundo del motor como uno de 

los eventos más extremos jun-

to al Dakar.

La prueba se dividirá en diez 

etapas variadas y técnicas, cru-

zando Mongolia de norte a sur 

y terminando en el corazón del 

océano de dunas del famoso 

desierto de Gobi, el 16 de julio 

en Dunhuang (China).

RALLY RAID I Del 6 al 16 de julio

Rafa Tornabell y José Luis Peña.

José Luis Peña será primer 
piloto cántabro en participar 
en el Silk Way Rally

Gente

La Playa de la Concha de Suances 

acoge este domingo, 30 de junio, 

a partir de las 10:00 horas, una 

nueva edición, la 34, del Trofeo 

de Fútbol Playa Quique Setién.

Así lo dieron a conocer el concejal 

José Luis Plaza y los representan-

tes de la organización de la inicia-

tiva, José Manuel Tresgallo, Rubén 

García, Federico Capellán y Car-

men Cacho ‘la abuela del Betis’.

Como es habitual, en este par-

tido se enfrentarán el equipo 

de este histórico del fútbol cán-

tabro, el Colmun (campeón del 

campeonato de fútbol playa de 

veteranos de Santander) que es-

tará entrenado por Federico Ca-

pellán, y un combinado de juga-

dores suancinos, amigos de Se-

tién, entrenado por Roberto Vi-

llar y Rume. El árbitro será Ma-

nuel Andrés Ruiz.

Esta cita se ha consolidado ya en el 

calendario deportivo del munici-

pio y se ha convertido en la excu-

sa perfecta para reunirse año tras 

año para disfrutar de este deporte.

XXXIV edición del Trofeo de 
Fútbol Playa Quique Setién

Presentación del Trofeo, el martes en el Ayuntamiento suancino.



MÚSICA
Undécimo 
mandamiento, en 
concierto en la sala Rock 
Beer
Undécimo Mandamiento se for-
ma en Bilbao a finales de 1998, 
siendo tres sus integrantes: Carlos 
(bajo-voz), Alejandro (guitarra) y 
Miguel (batería). Con esta forma-
ción graban su primera maqueta 
a los pocos meses. En 2002 y ya 
con Karlox como nuevo batería, 
ve la luz “Amatakanto” (DDT), en 
2005 “Libranos del mal” (DDT) y 
en 2008 “Más fuego” (DDT).
SÁBADO 29 DE JUNIO A LAS 21:00 H · 5 EUROS

ARTES ESCÉNICAS
Día del Orgullo 2019 
en la Plaza Alfonso XIII 
(antigua Plaza de las 
Farolas)
El sábado 29 de junio se celebra el 
Día Grande del Orgullo, con una 
mesa informativa y stand de Alega, 
un punto “arcoiris” de atención a 
personas LGTBI+ y diversas activida-
des en la Plaza Alfonso XIII (Farolas) 
en Santander.
SÁBADO 29 DE 13:00 A 23:00 HORAS · GRATIS

MÚSICA
Megamelt trae a 
Allrighters y Stoner 
Bud’s en la sala 
La fiesta internacional de garaje 
rock Megamelt trae a Santander 
a las bandas Allrighters y Stoner 
Bud´s.
Mighty Circle, promotora santan-
derina, vuelve con una nueva fiesta 
de garage rock y psicodelia en la 
que tocarán en directo el trío ruso/
leonés Allrighters y los franceses 
Stoner Bud´s.  
SÁBADO 29 A LAS 19:30 HORAS · PRECIOS: 7 €. 

MÚSICA
Autómatas Tiernos 
en concierto en el bar 
Bolero
Autómatas Tiernos hacen ver-
siones muy personales de temas 
tradicionales de la música popular 
del siglo XX: jazz y gypsy swing, 
bossa-nova y samba, canciones 
francesas, o tradicionales.
 SÁBADO 29 A LAS 21:30 HORAS · GRATIS 

ARTES ESCÉNICAS
“Spray”, versión cómica 
de Palomas Intrépidas en 
La Maleta de Luz
Spray”, la versión cómica de Palomas 
Intrépidas llega a La Maleta de Luz. 
Una comedia interpretada por tres 
actores fantásticos: Consuelo Ca-
rravilla, Javier Mediavilla y Eva Paula 
bajo la dirección de Agustín de Leiva.
SÁBADO 29 A LAS 20:30 HORAS · 12 EUROS

MÚSICA
La Mar de Jóvenes, 
paseo nocturno con 
actuaciones en vivo en 
Los Reginas
La Noche es Joven celebra esta 
primavera su 20 aniversario y lo 
hará con una nueva edición en 
la que los jóvenes santanderi-
nos de entre 15 y 30 años po-
drán disfrutar de doce fines de 
semana de actividades ligadas a 
las últimas tendencias del ocio 
y la cultura juvenil. El programa 
municipal ofrecerá esta primave-
ra un total de 83 talleres que se 
llevarán a cabo las noches de los 
viernes en lugares como el pro-
pio Espacio Joven, el edificio de 
Bomberos Voluntarios, los cole-
gios Cisneros, Antonio Mendoza 
y Magallanes, el centro cívico de 
Numancia y el centro deportivo 
Pole Sports Studio. La mar de 
jóvenes cerrará la edición con 
paseos nocturnos en barco por 
la bahía de Santander con actua-
ciones a bordo (29 de junio).
Sábado  29 de junio - Estación de 
Los Reginas. Pases: 21 y 22.30h.
Paseo nocturno en barco + ac-
tuaciones
Sin inscripción, hasta cubrir afo-
ro. Control de edad
SÁBADO 29 A LAS 21:00 HORAS · GRATIS 

MÚSICA
Pablo Almaraz and The 
Underdogs en la sala 
Niágara
Pablo Almaraz & The Underdogs 
presentan en directo su nuevo tra-
bajo The Roadside Kind, un viaje a 
la música de carretera de raíz ame-
ricana, con aromas a country, blues 
y roots rock.
SÁBADO 29 A LAS 22:00 HORAS · 10 EUROS

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

DÍA GRANDE DEL ORGULLO EN SANTANDER 2019
El sábado 29 de junio se celebra el Día Grande del Orgullo, con 
una mesa informativa y stand de Alega, un punto “arcoiris” de 
atención a personas LGTBI+ y diversas actividades en la Plaza 
Alfonso XIII (Farolas) en Santander.

SÁBADO  29  DE JUNIO   ·  DE 13 A 23 H. · PLAZA ALFONSO XIII (ANTIGUA PLAZA DE LAS FAROLAS)

SANTANDER

VIERNES, 28
17:30 y 20:00 h.  Ray&LIz. De 
Richard Billingham.
22:00 h. Kika. De Pedro 
Almodóvar.

SÁBADO, 29
17:30 h. Una cara con ángel. 
De Stanley Donen.
20:00 h. Siete novias para 
siete hermanos. De Stanley 
Donen.
22:00 h. La flor de mi secre-
to. De Pedro Almodóvar.

DOMINGO, 30
17:30 h. Siete novias para 
siete hermanos. De Stanley 
Donen.
20:00 h.  Ray&LIz. De Richard 
Billingham.
22:00 h. El apartamento. De 
Billy Wilder.

MIÉRCOLES, 3
17:30 h. Esta tierra es mi 
tierra. De Hal Ashby.
22:00 h. Indiscreta. De Stan-
ley Donen.

JUEVES, 4
19:30 h. Indiscreta. De Stan-
ley Donen.
21:300 h. Esta tierra es mi 
tierra. De Hal Ashby.

TORRELAVEGA

VIERNES, 28
17:00, 19:30 y 22:00 h. Alma 
rebelde. De Robert Stevenson.

SÁBADO, 29
17:30, 19:30 y 21:30 h. La 
espia roja. De Trevor Nunn.

DOMINGO, 30
17:30, 19:30 y 21:30 h. La 
espia roja. De Trevor Nunn.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

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

OFERTAS

CENTRO DE SANTANDER 
Numancia, vendo piso. So-
leado. Todo exterior. Céntri-
co. Tel. 676058070

Santander vendo piso de 3 habi-
taciones, salon-comedor. Cén-
trico, cerca de las universidades. 
Garaje. Muy soleado. Interesa-
dos llamar al Tel: 697798113

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

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

BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo. A 5 min de las 
dos playas. Totalmente equi-
pado. Todo eléctrico. Con ai-
re acondicionado. 2º quince-
na de agosto, y noviembre. Tel. 
645508419

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. Alqui-
lo apartamento para vacaciones, 
cerca de la playa, 2 habitaciones, 
salón-cocina, baño y terraza. (4 
personas). Terreno y piscina par-
ticular. Tel. 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 m caminando a la playa. 
Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel: 
652673764/ 652673763

MARINA DOR Oropesa del Mar. 
Castellón. Alquilo apartamen-
to en segunda línea de playa, 
2 habitaciones, baño, salón, 

690956043

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-

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. Tel. 659588206

VACACIONES BURGOS ga-
monal), alquilo piso amue-
blado por semanas, quince-
nas o meses. Todas las co-

la semana. Tel. 642741850

 1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-

José Mª de Pereda nº16, de 
20 m2 con ascensor y baño. 
Tel. 622260074

LOCAL vendo en el centro de 
Santander, en C/ Tres de No-
viembre. Garaje para 2 coches 
y puerta de entrada con va-
do. Ideal para negocio. Tel. 
676058070

  1.13 COMPARTIDOS 
OFERTA

CENTRO DE BURGOS alqui-
lo habitaciones individuales. 
150 euros por semana. Por 
vacaciones. Tel. 643551626 
ó 642741850

 6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Tel. 
608481921

VENTA DE MANIPULADOR te-
lescópico Manitou. De 12 m 
con cazo, pinzas y cesta con 
mando automático. Itv en vi-
gor. En buen estado. Interesa-

18.2 MÚSICA           
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) interesados  llamar por 
las tardes al número de Te-
léfono 630267675 tambien 
whatsapp

9.1 VARIOS                            
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO -
padas, uniformes, banderas 
y cosas militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-

riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados lla-
mar al número de Teléfono  
620 123 205

 9.2 VARIOS            
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Inte-
resados llamar al Teléfono 
638723340
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Gente

Pasear lento, mirar a tu alrededor y 
detenerse ante lo que siempre ha 
estado ahí pero hasta ahora no ha-
bías apreciado. Viejas inscripciones 
en plazas recónditas, esculturas des-
conocidas en zonas poco transitadas 
e infinitas piezas artísticas que ocu-
pan la ciudad pero ni te habías dado 
cuenta.
‘Monumental. Arte en las calles de 
Santander’, un proyecto premiado 
en la convocatoria de ayudas Cultura 
Emprende de la Fundación Santan-
der Creativa (FSC) y diseñado por 
Creando Estudio Gráfico, tratará, a 
partir de los próximos días, de aunar 
y destacar la importancia de todas 
esas expresiones artísticas que se 
encuentran en Santander para inten-
tar, entre otras cosas, democratizar 
el arte urbano.
La iniciativa pasa por distintas fases. 
Desde hace varias semanas, se han 
estado identificando y catalogando 
aquellas piezas artísticas de valor en-
contradas en las calles de la ciudad. 
Esculturas, monumentos, placas, ró-
tulos, motivos ornamentales, pintu-
ras, murales y curiosidades artísticas 
o grafitis son solo algunos ejemplos.
Ahora, se celebrarán talleres de ma-
peo en La Vorágine (C/Cisneros, 69) 
para que distintos colectivos, a par-
tir de sus saberes y experiencias coti-
dianas, puedan hacer aportaciones al 
inventario de obras y señalizar aque-
llas piezas que consideren interesan-
tes y necesarias. Se compartirán y 
debatirán todas las propuestas que 
posteriormente serán plasmadas en 
un mapa. El primer taller tuvo lugar 
este martes 25 de junio y el próximo 
será el 16 de julio.

La inscripción se realiza en La Vorá-
gine (llamando al 942 375 226 o en-
viando un correo a info@lavoragine.
net). En estas sesiones, se ofrece a 
los participantes una metodología 
específica para poder realizar el ma-
peo, centrado principalmente en las 
zonas periféricas de la ciudad.

MAPAS Y SAFARIS URBANOS
Una vez finalizado el inventario, se 
imprimirán 20.000 unidades de un 
mapa gratuito en el que los ciuda-
danos podrán localizarlas mientras 
pasean y recorren rincones y lugares 
remotos de la capital cántabra.
Los mapas se distribuirán, entre otros 
espacios, en las oficinas de turismo 
de Santander, la Universidad de Can-
tabria (UC), Enclave Pronillo, hosta-

les y hoteles de la ciudad, la Red de 
Bibliotecas Municipales, el Palacio de 
La Magdalena y los centros cívicos.
El mapa será además una herramienta 
fundamental para aquellos visitantes 
y turistas interesados en el arte y sus 
nuevas expresiones. Del mismo mo-
do, y con el fin de involucrar a los más 
jóvenes y dar a conocer la iniciativa a 
nuevos públicos, se ha convocado el 
concurso #SantanderMonumental. 
Los participantes tendrán que foto-
grafiar obras o intervenciones artísti-
cas que se encuentren en la ciudad y 
publicarlas en la red social Instagram 
bajo el ‘hashtag’ #SantanderMonu-
mental. Las bases ya están disponi-
bles ensantandermonumental.com.
Otro de los pilares esenciales de ‘Mo-
numental’ serán los ‘safaris urbanos’, 

itinerarios guiados gratuitos realiza-
dos por una guía especializada que 
dirigirá el recorrido en castellano e 
inglés durante una hora aproximada-
mente. En estos paseos se explicarán 
aspectos claves de las obras, quiénes 
son sus autores, qué técnicas se han 
empleado o detalles acerca de los 
lugares donde se encuentran. Ha-
brá veinte plazas disponibles y será 
necesario inscribirse previamente. 
Comenzarán a finales de julio. 
Más adelante, en la web se podrá 
consultar el listado completo de pie-
zas que incluirá una ficha informativa 
de cada una. Será un espacio abierto 
en el que se podrán ir añadiendo nue-
vas referencias. En todas estas pro-
puestas intervendrán una decena de 
profesionales vinculados al diseño 

gráfico, la ilustración, la fotografía, la 
traducción o la historia del arte.
Y todo para tratar de acercar a la ciu-
dadanía el valor y la importancia de 
elementos a los que no se les da, en 
ocasiones, la importancia que mere-
cen por formar parte de lo cotidiano, 
mera incomprensión o falta de inte-
rés y descuido. Además, se preten-
de ampliar el circuito turístico hasta 
zonas periféricas alejadas normal-
mente de los visitantes e incluso de 
la población local.
También, tratan de aumentar el inte-
rés de los jóvenes por el patrimonio 
artístico y cultural de la ciudad a tra-
vés de actividades como el concurso 
en Instagram y destacar expresiones 
artísticas nuevas que susciten la cu-
riosidad de los vecinos.
Este mapeo inicial seguirá vivo y el 
listado se podrá completar y actua-
lizar a través de la web del proyecto. 
‘Monumental’ apoyará la producción 
local, ya que todas las actividades las 
desarrollarán profesionales del área 
metropolitana de Santander.

CULTURA EMPRENDE 2019
De las 36 iniciativas presentadas es-
te año fueron elegidas siete: ‘Fotos 
Vivas. La tarde de la fotografía’, de 
la historiadora del arte Araceli Cava-
da;‘Una isla en el barrio’, de los artis-
tas e investigadores Germán de la Ri-
va e Itsaso Iribarren; ‘Seis canciones 
populares montañesas’, de la artista 
Inés García Gómez; ‘EXHIBIT Lab’, de 
la empresa Exhibit Art Management; 
‘Déjate ver. Haciendo cultura inclusi-
va en la ONCE’, de Panacea; ‘Club de 
visionarios: los nuevos espectado-
res’, de la compañía Café de las Artes 
Teatro (CdAT), y ‘Monumental. Arte 
en las calles de Santander’. 

Una propuesta 
‘MONUMENTAL’
para recorrer 
el Santander 
menos conocido

Detalle de la 
obra escultórica 
dedicada a la
Marquesa de Pelayo, 
sobrina del primer 
marqués de Valdecilla. 
La obra, realizada en 
1929 por Mariano 
Benlliure, está frente a 
la playa de La Concha.


