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La inciativa, a través de la que se han insertado en el 
mercado laboral y en la que participa el Gobierno de 
Cantabria, se presentó a miembros de CEOE-CEPYME.

Jóvenes cántabros explican en qué consiste el 
proyecto europeo FOLM de inserción laboral

CANTABRIA - PROYECTO FOLM Pág. 6

Se formaliza el acuerdo      
por el que el PSOE asume las 
reivindicaciones del PRC

CONTRAPORTADA - CONOCER LAS GALERÍAS E INSTALACIONES MINERAS                         Pág. 16

Los regionalistas habían supeditado el apoyo a 
Sánchez para su investidura y cualquier acuerdo 
para formar Gobierno en Cantabria con los socia-
listas al compromiso en firme del PSOE a agilizar 

las obras de infraestructuras, apoyar el desarrollo 
logístico de La Pasiega y a pagar los 121 millones 
pendientes de Valdecilla. El jueves, José María 
Mazón y José Luis Ábalos rubricaban el acuerdo.

FACILITARÁ LA REEDICIÓN DEL BIPARTITO Y LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ                                 Pág. 3

El Soplao estrena la ‘Visita Minera’,    
la primera vía ferrata subterránea, de 
dos kilómetros de recorrido

CAMARGO. Abierta la inscripción a los cursos de informática.  Pág. 12

“Avances sustanciales” 
en las negociaciones 
entre el Partido Popular 
y  Ciudadadanos
Con este acercamiento en 
las posturas, ambos par-
tidos se vuelven a reunir 
este viernes con intención 
de posibilitar el acuerdo.

SANTANDER                    Pág.10

El regionalista Javier 
López Estrada será 
el nuevo alcalde de 
Torrelavega
En virtud del acuerdo 
alcanzado con los socialis-
tas a última hora del míer-
coles, tomará posesión el 
sábado a las 12:00 horas.

TORRELAVEGA                       Pág.11

En el ciclo, que tendrá lugar los lunes, participarán 
nombres tan relevantes como los del filósofo Javier 
Gomá, la politóloga Susan George, la antropóloga y 
feminista Rita Segato y el periodista Manuel Jabois.

‘En contexto’, ciclo de conversaciones en el 
marco de los Cursos de Verano de la UIMP

CANTABRIA - UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO Pág. 6



Vamos a tener que esperar algu-
nos días hasta saber por la evi-
dencia de los hechos qué es un 
“Gobierno de cooperación”, tér-
mino empleado por Pablo Igle-
sias y también por la diputada 
socialista Adriana Lastra para re-
ferirse a un todavía por conocer 
-y definir- futuro Ejecutivo fruto 
de la colaboración entre el PSOE 
y Podemos.
Vivimos días en los que la actua-
lidad política nos invita a releer 
“1984”, la premonitoria distopía 
de George Orwell. Su profecía so-
bre la “neo lengua”, a la que con 
tanta frecuencia recurren los po-
líticos cuando quieren ocultar el 
alcance del pensamiento y -por 
decirlo con palabras del propio 
Orwell-, cuando pretenden es-
trechar el radio de acción de la 
mente. A pequeña escala, en eso 
estamos. Lastra no sabe definir 
en qué se diferencia un Gobier-

no “cooperativo” del clásico Eje-
cutivo de coalición que todo el 
mundo sabe lo que es. Tampoco 
Iglesias quiso ser más claro. ¿Por 
qué? ¿Cuál es el problema?
El problema reside en qué Pedro 
Sánchez necesita los votos de Po-
demos para sacar adelante la in-
vestidura pero se resiste a meter 
a Pablo Iglesias en su futuro Go-
bierno y por eso han empezado 
a marear la perdiz echando ma-
no de la “neo lengua”. Dada la se-
cuencia de derrotas sufridas por 
Podemos (en abril perdió un mi-
llón de votos y en mayor algo más 

de ochocientos mil), Iglesias sabe 
que si al final no hay investidura y 
llegan a repetirse la elecciones su 
criatura política correría el riesgo 
de acabar en la irrelevancia. Por 
eso presiona para entrar en el 
Gobierno porque un ministerio 
es una fuente de poder y un fo-
co mediático. Pero, ¿por qué Sán-
chez prolonga la incertidumbre y 
empuja a la pobre Lastra a hablar 
de lo que no sabe cómo definir? 
Pues por varias razones.
Una y muy principal: Sánchez 
guarda memoria de cuando en 
2016 Iglesias impidió su primer 

intento de llegar a La Moncloa. 
Quien, por cierto, por aquél en-
tonces le apoyaba y muy con-
vencido, era Albert Rivera. ¡Có-
mo cambian las cosas!
Pero hay otra razón, quizá más de 
fondo. Sánchez recela de la alian-
za con Podemos porque conoce la 
Historia. No ignora que los gobier-
nos de coalición entre partidos so-
cialdemócratas con partidos co-
munistas son inestables porque 
en la naturaleza de los comunis-
tas está la fantasía de su pretendi-
da superioridad moral respecto 
del resto de formaciones políticas 
y en esa presunción vive larvado el 
germen de la intriga y la disiden-
cia. Sí no puede evitar el nom-
bramiento ministerial de Iglesias 
hará lo posible para que la enco-
mienda no recaiga en alguno de 
los llamados ministerios de Esta-
do. Esperemos que no tenga que 
explicarlo Adriana Lastra.

Isaías Lafuente

Cuando en los periodos preelecto-
rales se dan a conocer encuestas, 
los partidos perjudicados suelen 
afirmar que el verdadero plebis-
cito es el que dictaminan las ur-
nas. Y cuando las urnas se abren, 
todos proclaman que los españo-
les han hablado, aunque la lectu-
ra de su mensaje provoque inter-
pretaciones discrepantes. Llega 
entonces el tiempo de “donde di-
je digo, digo Diego”. Y algunos lí-
deres políticos generan discursos 
disparatados para explicar giros 
inexplicables, argucias que de-
jan en evidencia los inamovibles 
principios que exhibieron hasta 
la misma jornada de reflexión. Da 
la sensación de que piensan que 
los ciudadanos somos imbéciles, o 
que nuestra escasa memoria hará 
que olvidemos en cuatro años sus 
contradicciones presentes, o que, 
al grito de más vale pájaro en ma-
no, no les importe echar a la ho-
guera su credibilidad porque les 
compense el botín que se recibe 
cuando se toca el poder.
Ya nos hemos olvidado del “que 
gobierne la lista más votada”, de la 
ilegitimidad de “los pactos de per-
dedores”, de la necesidad de des-
plazar del poder a partidos que lo 
habitan desde hace décadas, de 
la imperiosidad regeneradora de 
alejar de la caja pública a los parti-
dos que en un territorio tuvieron 
gobernantes corruptos, algunos 
de ellos hoy en prisión, que la va-
ciaron, y cómo no, de acabar con 
“gobiernos Frankenstein”. Ahora 
el monstruo parece bello. Pelillos 
a la mar.
Pero de todos los giros de esta 
yenka política, el que parece más 
preocupante es el que está llevan-
do al PP y a Ciudadanos a construir 
un sólido tridente con la ultrade-
recha que encarna Vox. Porque 
si las urnas dejaron algo claro en 
las cuatro elecciones recientes es 
que, contra los vaticinios de las en-
cuestas y contra los vientos que 
soplan en Europa, su represen-
tación ha alcanzado cotas que los 
convierten en irrelevantes salvo 
que alguien, por aceptar su apo-
yo, se empeñe en hacerlos gran-
des. Y más imperdonable aún es 
que pretendan hacernos creer lo 
inexplicable, como en el misterio 
de la Trinidad.

LA INTERPRETACIÓN 
DE LAS URNAS

OPINIÓN

Las dudas de Sánchez
 por Fermín Bocos

DEPORTES            Pág.13

El Campeonato de España de J80 se 
celebra este fin de semana
Organizado por el Real Club Marítimo de 
Santander, consta de 9 pruebas que tendrán 
lugar en la bahía de Santander

ECONOMÍA Pág.8

Plan de 
Asesoramiento 
Integral a empresas
Sodercan mantiene 
abierto el plazo de solic-
itudes hasta el 30 de 
diciembre

CANTABRIA Pág.4

Foro Educación 
Cantabria lanza la 
revista Nexo2
La revista educativa 
dedica su primer número 
al necesario pacto 
educativo en España
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Gente

El diputado nacional del PRC, 
José María Mazón, y el secretario 
de Organización del PSOE y mi-
nistro de Fomento en funciones, 
José Luis Ábalos, formalizaron 
el  jueves con su fi rma el acuer-
do por el que el futuro Gobier-
no de España presidido por Pe-
dro Sánchez se compromete, en 
caso de ser investido, a agilizar 
las obras de infraestructura rei-
vindicadas por los regionalistas, 
a apoyar el desarrollo del Centro 
Logístico de La Pasiega y a pagar 
los 121 millones de euros pen-
dientes por la reconstrucción del 
Hospital Valdecilla en los próxi-
mos cuatro años. 
Mazón y Ábalos cerraron y ru-
bricaron el acuerdo en un en-
cuentro celebrado en Madrid. 
“El resultado es muy satisfacto-
rio y espero que en esta legisla-
tura todos estos compromisos se 
plasmen como realidades y que 
avancen por fi n las inversiones 
que se han ido demorando a lo 
largo del tiempo”, valoró el parla-
mentario regionalista. 

CONEXIONES FERROVIARIAS
El documento establece com-
promisos que Sánchez deberá 
comenzar a cumplir de mane-
ra inmediata si logra formar Go-
bierno. Es el caso de la conexión 
ferroviaria entre Santander y Ma-
drid, cuyo primer tramo, Palen-

cia-Alar del Rey, será licitado a 
fi nales de este año. Del mismo 
modo y antes de que concluya 
2019, será sometido a informa-
ción pública el estudio informati-
vo del trazado entre Alar del Rey, 
Aguilar de Campoo y Reinosa, 
aunque en este caso el plazo está 
condicionado al cumplimiento 
de los requisitos medioambien-
tales preceptivos. El objetivo es 
que la aprobación defi nitiva y 
la licitación de los proyectos es-
té realizada en 2020, para adju-
dicar las obras a fi nales de 2022. 
El acuerdo contempla también 
la licitación completa de los pro-

yectos para la duplicación de vía 
entre Santander y Torrelavega 
entre fi nales de 2019 y el primer 
trimestre de 2020, con el propó-
sito de fi nalizar las obras antes de 
que concluya 2022. Y está recogi-
da la puesta a punto “a la mayor 
brevedad” de todas las instala-
ciones entre Torrelavega y Rei-
nosa, especialmente la catenaria. 
Por lo que respecta a la conexión 
Santander-Bilbao, el futuro Go-
bierno socialista impulsará ante 
las instituciones europeas su in-
clusión en el Corredor Ferrovia-
ria Atlántico para 2023. En esa 
fecha tendrán que estar redac-

tados los proyectos, para lo cual 
este año se licitará el estudio in-
formativo correspondiente, con 
el fi n de someterlo a información 
pública en 2021. 
El proyecto fi nal deberá cum-
plir tres requisitos: una dura-
ción aproximada de 40 minutos 
en tránsito sin paradas interme-
dias entre Santander y Bilbao, 
estaciones adicionales en Colin-
dres-Laredo y Castro Urdiales y 
una solución que permita el trá-
fi co mixto de pasajeros y mercan-
cías “con las mismas característi-
cas técnicas que la Y vasca”. 
El acuerdo recoge además el Plan 

de Cercanías, conforme al crono-
grama ya previsto hasta 2022 y la 
previsión de priorizar la inver-
sión en reparación, mejora y mo-
dernización de la red “en las can-
tidades comprometidas”. 

VALDECILLA Y LA PASIEGA
El Centro Logístico de La Pasie-
ga es otra de las reivindicaciones 
regionalistas detallada en es-
te documento, que establece la 
colaboración del Gobierno en el 
desarrollo de una base logística 
zonal que permita la intermoda-
lidad entre el transporte por ca-
rretera, el marítimo, el ferrovia-
rio y el aéreo. 
Para ello, el Ejecutivo instará a 
sus empresas públicas y a Puer-
tos del Estado para que desarro-
llen una estación de clasifi cación 
intermodal, como espacio de ex-
tensión de las áreas de infl uen-
cia portuaria, hoy limitadas por 
la presión urbana y la decisión de 
no proceder a ningún relleno adi-
cional de la Bahía de Santander. 
En cuanto a la deuda de Valde-
cilla, los Presupuestos Genera-
les del Estado contendrán una 
partida nominativa para hacerle 
frente “en un máximo de 4 años” 
y “por el coste total de las inver-
siones realizadas en el hospital 
como consecuencia de la catás-
trofe ocurrida el 2 de noviembre 
de 1999”. 
Finalmente y en materia de carre-
teras, se ha formalizado el com-
promiso de agilizar las actuacio-
nes para fi nalizar el proyecto I 
en ejecución del Desfi ladero de 
La Hermida, la tramitación del 
expediente de contratación del 
proyecto II, el tercer carril San-
tander-Torrelavega y Laredo-Bil-
bao, la variante de Lanestosa, los 
puertos de Los Tornos y San Glo-
rio, el enlace de Quintanilla de 
Las Torres en la Autovía de la Me-
seta y los tramos pendientes de la 
autovía entre Burgos y Aguilar de 
Campoo.

Las reivindicaciones del PRC son  
asumidas por Pedro Sánchez
El documento recoge plazos para agilizar las obras y pagar las deudas pendientes en Cantabria

Documento fi rmado entre el diputado nacional del PRC, José María Mazón, y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

GOBERNABILIDAD I Mazón y Ábalos formalizan el acuerdo
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Foro Educación Cantabria lanza 
la revista educativa NEXO2

La publicación, que recupera el desaparecido proyecto Neso, dedica su primer número al necesario y posible pacto educativo

Gente

El Foro de Educación Cantabria, 
presidido el exconsejero de Edu-
cación Ramón Ruiz, ha lanzado 
Nexo2, la que, en estos momentos 
es, la única revista educativa en la 
comunidad autónoma y que de-
dica su primer número al “nece-
sario” y “posible” pacto educativo 
en España y como el que ya logró 
Cantabria.
“Si es necesario, hay que intentar 
hacerlo”, defendió Ruiz durante la 
presentación el jueves en el Parla-
mento de Cantabria de Nexo2, una 
publicación que supone recuperar 
el proyecto ‘Nexo’ puesto en mar-
cha en 1994, hace 25 años, como re-
vista del profesorado en Cantabria 
y que solo pervivió dos años. “Hu-
bo elecciones y se acabó”, lamentó 
el exconsejero de Educación.
Según relató, el Foro de Educación 
Cantabria, que inició su andadu-
ra hace más de un año, ha decidi-
do embarcarse en este proyecto 
por “cierta nostalgia” de la revista 

Nexo pero también por la “necesi-
dad” que, a su juicio, existe en la co-
munidad autónoma de contar con 
una revista de la comunidad edu-
cativa. El objetivo de Nexo2 es, pre-

cisamente, que “sea útil” a toda ella 
y sirva para “poner en valor el tra-
bajo docente”.
Además, el Foro Educación Canta-
bria considera que se necesita una 

revista de estas características an-
te el tiempo de “desorientación e 
incertidumbre en el ámbito de la 
educación” en España que, a su 
juicio, se vive, tal y como se afirma 

en este primer número uno.
Aparte de lanzarse a la edición de la 
revista Nexo2, el Foro de Educación 
Cantabria también ha convocado 
el I Premio de Periodismo y Educa-
ción, que premiará el trabajo perio-
dístico publicado en cualquier me-
dio de comunicación de Cantabria 
que trate temas que contribuyan a 
reflexionar, difundir y destacar los 
valores de la educación.
En la presentación participaron 
la presidenta del Parlamento re-
gional, Lola Gorostiaga, que di-
rá próximamente adiós a su cargo 
pero, según dijo, no a la actividad 
política, “mal que les pese a algu-
nos”, y la responsable de El País Se-
manal, Montse Domínguez, quien 
afirmó que la educación tiene 
“muchos retos similares” a los que 
tiene a día de hoy el periodismo, 
como es hacer frente a la “incerti-
dumbre” existente o los cambios 
tecnológicos. Además, se felici-
tó del “renacimiento” de la revista 
Nexo, a través de Nexo2, y le  deseó 
“larga vida”.

Detalle de la portada del primer número de Nexo2.

EL FORO DE EDUCACIÓN 
CANTABRIA DECIDIÓ
EMBARCARSE EN ESTE 
PROYECTO POR CIERTA 
NOSTALGIA DE NEXO 
PERO TAMBIÉN POR LA 
NECESIDAD DE CONTAR 
CON UNA REVISTA DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

EL FORO TAMBIÉN 
CONSIDERA QUE SE
NECESITA UNA 
REVISTA  DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS 
ANTE EL TIEMPO DE 
DESORIENTACIÓN E 
INCERTIDUMBRE EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO

Gente

El Tribunal Antidopaje de la 
Unión Ciclista Internacional 
(UCI) ha señalado al exciclista 
cántabro “culpable” de emplear 
sustancias prohibidas duran-
te 2009 y 2011, de acuerdo a las 
“anomalías” encontradas en su 
pasaporte biológico, y le ha des-
poseído del triunfo en La Vuel-
ta a España 2011, que pasaría a 
manos del británico Chris Froo-
me, aunque la decisión aún no 
es firme a la espera de posibles 
recursos.
Cobo, que abandonó el ciclismo 
profesional en 2013, ganó aque-
lla edición de La Vuelta gracias a 
un demoledor ataque en el Angli-
ru que, según ha dictaminado la 
UCI, realizó apoyado en sustan-
cias prohibidas aún sin desvelar.
El cántabro acabó adjudicán-
dose la clasificación general de 
la ‘grande’ española con 13 se-

gundos de ventaja sobre Froo-
me, que de esta forma pasa a ser 
nuevo vencedor de La Vuelta, 
la segunda de su carrera ya que 
también la ganó en 2017, y sépti-
ma ‘grande’ de su palmarés jun-
to con cuatro ediciones del Tour 
y una del Giro. La noticia le lle-
ga tan solo un día después de su 

grave caída en el Critérium del 
Dauphiné que le impedirá par-
ticipar en el próximo Tour.
Además, también asciende a la 
segunda posición final otro britá-
nico, Bradley Wiggins, mientras 
que el holandés Bauke Mollema, 
que fue cuarto en La Vuelta 2011, 
pasa a cerrar el podio.

El título pasaría a manos del británico Chris Froome, aunque aún cabe recurso

El exciclista cántabro, Juanjo Cobo.

TRIBUNAL ANTIDOPAJE I Unión Ciclista Internacional

Gente

La vicepresidenta y consejera 
de Universidades en funciones, 
Eva Díaz Tezanos, y el rector 
de la Universidad de Cantabria 
(UC), Ángel Pazos, han firmado 
el convenio de colaboración pa-
ra la puesta en marcha la Cátedra 
de Igualdad y Estudios de Géne-

ro con el fin de avanzar en la for-
mación, investigación y difusión 
de aspectos relacionados con la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres y la perspectiva de género.
Con una vigencia de cuatro 
años, el convenio establece que 
la Cátedra estará adscrita al vi-
cerrectorado de la UC con com-
petencias en Igualdad.

Se pondrá en marcha     
la Cátedra de Igualdad y 
Estudios de Género

CONVENIO I Entre el Gobierno de Cantabria y la UC

Eva Díaz Tezanos y Ángel Pazos, durante la firma del convenio.
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Juanjo Cobo se queda sin 
La Vuelta 2011 por dopaje
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Gente

Un grupo de jóvenes de 18 a 29 
años de Cantabria explicaron este 
jueves cómo funciona y para qué 
sirve el proyecto europeo ‘From 
Outdoors to the Labour Market’ 
(FOLM), a través del que se han in-
sertado en el mercado laboral, en 
un acto de presentación del mismo 
ante miembros y empresas integra-
das en CEOE-CEPYME y al que asis-
tió el consejero de Educación, Fran-
cisco Fernández Mañanes.
Uno de los principales retos de es-
te proyecto es incentivar la partici-
pación de los jóvenes sin empleo 
o formación en los cursos de capa-
citación orientados al mercado la-
boral. Este sistema de aprendizaje, 
basado en el crecimiento social y 
personal en contacto con las acti-
vidades al aire libre, busca propor-
cionarles una estimulación y un 
medio innovador para desarrollar 

su vida y habilidades profesionales, 
permitiéndoles así afrontar con ta-
lante activo su lucha por el empleo 
y su plena integración en la socie-
dad de la que forman parte.
A través de una metodología edu-
cativa elaborada en la Universidad 

de Edimburgo, basada en la for-
mación al aire libre y el empode-
ramiento personal de sus destina-
tarios, se pretende estimular a los 
jóvenes para descubrir su valía y 
encontrar un hueco en la sociedad.
Se trata de un proyecto de un im-

porte aproximado de 400.000 eu-
ros, de los que Cantabria aporta al-
rededor del 15% y del que podrán 
beneficiarse durante un periodo 
de 42 meses, hasta el 2022, alrede-
dor de 300 jóvenes de Cantabria.
Para las empresas, la jornada repre-
senta una oportunidad de formar 
parte de un proyecto innovador, 
con dimensión internacional y que 
impacta en las políticas de Respon-
sabilidad Social Corporativa.
El proyecto FOLM está financiado 
a través del Mecanismo Financie-
ro del Espacio Económico Euro-
peo (EEA GRANTS) y el Fondo de 
Subvenciones de Noruega para jó-
venes (NORWAY GRANTS), y está 
siendo desarrollado por un consor-
cio internacional liderado por CIE 
(Center for Innovative Education) 
del que forma parte el Gobierno 
de Cantabria junto con otros so-
cios de Polonia, España, Irlanda y 
Escocia.

Jóvenes cántabros explican qué 
es el proyecto europeo FOLM
La iniciativa, en la que participa el Gobierno cántabro, se presentó a miembros de CEOE

Las autoridades y los participantes en el proyecto.

INSERCIÓN LABORAL I ‘From Outdoors to the Labour Market’

Gente

La Federación de Sanidad de Co-
misiones Obreras en Cantabria 
(CCOO) ha iniciado una campa-
ña por las residencias geriátricas 
de la región para exigirles que 
tomen medidas ante el riesgo 
biológico al que se enfrentan 
los trabajadores que desempe-
ñan su labor en estos centros.
La campaña se pone en marcha 
tras el requerimiento realizado 
por la Inspección de Trabajo en 
una residencia de la región, que 
el sindicato consider extensible 
al resto, para que establezca va-
rias medidas preventivas como 
la existencia de un sistema de 
taquillas que permita separar 
la ropa de trabajo de la ropa de 
calle con suficiente calidad para 
guardar el calzado, que se laven 
los uniformes en la residencia, o 
que el personal disponga de 10 
minutos de tiempo efectivo an-
tes de las comidas y 10 minutos 
antes de abandonar el trabajo.

CCOO exige 
medidas ante el 
riesgo biológico de 
los trabajadores

CAMPAÑA I En residencias geriátricas

El PRUG de Picos 
de Europa recibe 
461 alegaciones 
en su fase de 
información

PARQUE NATURAL  I Plan Rector

Gente

El Gobierno de Cantabria en 
funciones aprobó el jueves el 
decreto por el que el Ayunta-
miento de Puente Viesgo cede 
gratuitamente a la comunidad 
un terreno para la construcción 
del nuevo Centro de Arte Ru-
pestre. La finca objeto de cesión 
tiene una superficie de 10.343 

metros cuadrados y se sitúa en 
el barrio de El Juyo.
El Ejecutivo ultima así los trámi-
tes administrativos necesarios 
para comenzar las obras de eje-
cución de este centro que esta-
rá dedicado a la investigación, 
promoción y difusión turística 
y cultural de las cuevas prehis-
tóricas de Puente Viesgo y de 
Cantabria.

El Gobierno aprueba la 
cesión del terreno para el 
Centro de Arte Rupestre

CULTURA I En Puente Viesgo

Entrada a las cuevas del Castillo de Puente Viesgo.

Gente

La Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en el marco 
de sus Cursos deVerano en San-
tander, estrena el lunes 17 de 
junio el ciclo ‘En contexto’, una 
docena de conferencias abiertas 
al público que reunirá los lunes 
en el Paraninfo de la Magdalena 
a destacadas personalidades del 
ámbito de la ciencia y la cultu-
ra. En el ciclo participarán nom-
bres tan relevantes como los del 
filósofo Javier Gomá, la politólo-
ga Susan George, la antropóloga 
y feminista Rita Segato y el pe-
riodista Manuel Jabois.
El ciclo nace con la intención de 
convertirse en un espacio abier-
to al diálogo, en el que alumnos y 
visitantes puedan entrar en con-
tacto directo con los protagonis-
tas de la programación académi-
ca de los cursos de verano de la 
UIMP. En este conjunto de con-
versaciones, se abordarán temas 
de carácter interdisciplinar co-

mo los desafíos de la inteligencia 
artificial, el origen y diagnóstico 
de la salud del planeta, el poder 
del capital privado y el ejercicio 
del periodismo.
Todas las conferencias tendrán 
lugar en el Paraninfo de la Mag-
dalena a las 19 horas y la entrada 
es  libre hasta completar aforo.
Así, el 17 de junio intervendrá 
el filósofo Javier Goma; el 1 de 
julio, el catedrático emérito An-
tonio G. García; el 8 de julio, José 
Luis Sancho, Managing Director, 
Accenture Digital Lead para Ibe-
ria; el 15 de julio, el profesor de. 
la Universidad Rey Juan Carlos, 
Fernando Valladares; el 22 de ju-
lio,  J. Miguel Mass Hesse, del Cen-
tro de Astrobiología (CSIC-INTA); 
el 5 de agosto, la politóloga Susan 
George; el 12 de agosto: José Án-
gel Sander Cortizo; el 19 de agos-
to: Antón Costas; el 26 de agosto, 
la feminista Rita Segato; el 2 de 
septiembre, el escritor y perio-
dista Manuel Jabois, y el 9 de sep-
tiembre, Médicos Sin Fronteras.

‘En contexto’, ciclo de 
conversaciones dentro 
de los Cursos de Verano

UIMP I Del 17 de junio al 9 de septiembre

Gente

El nuevo Plan Rector de Uso y 
Gestión (PRUG) del Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa se apro-
bará, previsiblemente, este año, 
una vez que se estudien y valoren 
las 461 alegaciones presentadas 
durante el plazo de información 
pública y audiencia a interesados 
que finalizó a comienzos de mayo. 
De ellas, 155 proceden de Canta-
bria, 260 del Principado de Astu-
rias y 46 de Castilla y León. 
Casi el 80% de las alegaciones 
presentadas (361) proceden de 
particulares, lo que a juicio de los 
responsables del espacio natural 
es indicativo de la implicación de 
los ciudadanos.
Del centenar de alegaciones res-
tantes 42 fueron remitidas por 
organismos deportivos. Las aso-
ciaciones conservacionistas han 
presentado 14 alegaciones, mien-
tras que desde las diferentes admi-
nistraciones locales se recibieron 
10 alegaciones.
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Plan de Asesoramiento Integral a 
nuevas empresas de SODERCAN
El plazo de presentación de las solicitudes de asesoramiento permanecerá abierto hasta el próximo 30 de diciembre

Gente

SODERCAN ofrece un Plan de 
Asesoramiento Integral Persona-
lizado para aquellas personas que 
se están planteando crear su pro-
pia empresa o si ya lo han hecho y 
están en las primeras fases de de-
sarrollo. Un plan a medida, flexi-
ble y directo, que sirva para que 
puedan tomar sus decisiones más 
seguros y conscientes de los ries-
gos a los que se van a enfrentar, y 
a su vez detectar los factores cla-
ve para llevar al éxito su proyecto.
Desde la identificación de la 
oportunidad de negocio y valida-
ción de la idea a través de la ela-
boración de un plan de empresa 
o plan de diversificación, hasta la 
creación de la empresa y su pos-
terior consolidación, SODERCAN 

pone a disposición de las perso-
nas emprendedoras, el conoci-
miento y experiencia de su equi-
po de técnicos, mentores/tutores, 
para facilitar la reflexión y madu-
ración de su modelo de negocio, 
y que acompañan al equipo em-
prendedor durante los primeros 
años de su andadura empresarial.
Dado que es en las fases más tem-
pranas de la empresa, en las que se 
toman decisiones estratégicas que 
condicionan el futuro desarrollo 
de la empresa, es donde este ser-
vicio pretende dar respuesta a las 
necesidades que los distintos pro-
yectos plantean en las etapas de 
validación de la oportunidad de 
negocio, elaboración el Plan de ne-
gocio, acceso a financiación, crea-
ción de la empresa y escalado e in-
ternacionalización su proyecto.

RESULTADOS
Tras 19 años, el programa se man-
tiene plenamente activo en el dise-
ño de nuevos instrumentos de apo-
yo al emprendimiento. Tras prestar 
asistencia técnica y financiera a 
más de 2.000 proyectos, SODER-
CAN se ha convertido en el refe-
rente de varias generaciones de jó-
venes empresas cántabras. Desde 
2015 se han atendido 541 proyectos 
emprendedores, se han creado 287 
empresas que han generado una 
previsión de empleo de 778 perso-
nas, con una inversión prevista su-
perior a los 13.800.000 euros.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de las so-
licitudes de asesoramiento se ex-
tenderá hasta las 23:59 horas del 
día 30 de diciembre de 2019, en 

caso de presentarla de forma tele-
mática en https://ayudas.soder-
can.es/ayudas,  o hasta las 14:00 
horas del día 30 de diciembre de 

2019 en caso de realizarse de for-
ma presencial en el registro de 
SODERCAN. Todas estas actua-
ciones son de carácter gratuito.

Gente

Un total de 6.353 accidentes de 
trabajo con baja se registraron 
en Cantabria en 2018, un 3,4% 
más que en 2017, y un 27,16% 
más respecto a 2015 (con 4.996 
accidentes). Aunque han dis-
minuido los accidentes graves 
en un 18,6%, los leves han sido 
más (3,7%) y las muertes en acci-
dentes de trabajo, menos que el 
año anterior, continúan en cifras 
“alarmantes”, con 8 muertos, se-
gún datos del informe sobre Ac-
cidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales del Instituto 
Cantabro de Salud y Seguridad 
en el Trabajo (ICASST).
El informe refleja que el 88% de 
los accidentes con baja se pro-
ducen en el centro de trabajo ha-
bitual, el 79% entre las 8 y las 18 
horas, y son las mujeres las que 
tienen mayor accidentabilidad. 
Además, un 92% de los acciden-
tes con baja en jornada de trabajo 
que sufren las mujeres se produ-

cen dentro de su centro habitual.
Al analizar el tipo de contrato y 
la antigüedad de los trabajado-
res accidentados, la mayor inci-
dencia de accidentes se produ-
ce en aquellos que contaban con 
contrato temporal y con una an-
tigüedad en la empresa de 1 a 3 
meses. Así, se produjeron 5.395 
accidentes de personas con con-
trato temporal por cada 100.000 
trabajadores frente a los 3.287 
accidentes por cada 100.000 que 
tuvieron las personas con con-
trato indefinido, o los 5.939 ac-
cidentes por cada 100.000 tra-
bajadores que llevan ese mismo 
tiempo trabajando.
Por otra parte, siguen creciendo 
los accidentes de trabajo sin ba-
ja, un 4,7% más que el año ante-
rior y un 8,37% desde 2015.
También se advierte un aumen-
to significativo de los acciden-
tes de trabajo in itinere graves y 
mortales y también en este caso 
las mujeres se llevan la peor par-
te (58,76%). 

Los accidentes de trabajo 
con baja crecen un 3,4% 
en Cantabria en 2018

SINIESTRALIDAD LABORAL I Informe del ICASST
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Cantabria subió un 1% en mayo en 
comparación con el mismo mes del año anterior, dos décimas más que la me-
dia nacional (+0,8%), y se incrementó cuatro décimas respecto al pasado mes 
de abril, el doble que el conjunto del país (0,2%).

EL IPC REPUNTA UN 1% EN CANTABRIA EN MAYO
Gente

Cantabria es la sexta comuni-
dad con menor pérdida de horas 
anuales por asalariado por moti-
vo de absentismo, con aproxima-
damente 80 horas, según la octa-
va edición del Informe Adecco 
sobre absentismo laboral.
De hecho, Cantabria se ha des-
vinculado de la tendencia as-
cendente de absentismo, que se 
ha reducido un -9,5%, equiva-
le a casi 9 horas de absentismo 
menos por año por asalariado.
País Vasco (7,9%), Navarra 
(6,9%), Castilla y León, Asturias 
(6,3% en ambos casos) y Aragón 
(6,1%), de media, registran una 
pérdida de más de 100 horas 
anuales por asalariado por este 
motivo. En la situación opues-
ta, solo hay dos comunidades 
en las que la pérdida anual por 
trabajador es inferior a las 70 
horas anuales: Baleares (2,6%) 
y Andalucía (3,9%). En Canta-
bria alcanza el 4,9%.

Cantabria es  la 
sexta comunidad 
con menor 
absentismo laboral

ABSENTISMO I Informe Adecco

La compraventa de viviendas subió un 3,6% en abril en Cantabria en relación 
con el mismo mes de 2018, hasta las 464 operaciones, frente al retroceso del 
-3,1% del conjunto nacional, según datos proporcionados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

SUBE LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 

aumenta el número de accidentes 
laborales con baja en Cantabria en 
2018 con respecto al año anterior

horas aproximadamente se pierden 
anualmente por asalariado cántabro a 
causa del absentismo laboral3,4% 80 3,6% sube en mayo la compraventa de viviendas 

en Cantabria en abril frente al mismo mes 
de 2017, hasta las 464 operaciones

El Plan de Asesoramiento Integral Personalizado lleva en marcha 19 años.
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Mercadillo de ropa usada 
y taller de reciclaje textil
Las actividades se enmarcan entorno al Día Mundial del Medio Ambiente

ESPACIO JOVEN I Este domingo 16 de junio

Gente

El Espacio Joven del Ayuntamien-
to de Santander acogerá este do-
mingo, 16 de junio, un mercadillo 
de ropa usada y un taller de reci-
claje textil.
Organizado en colaboración con 
la Dirección General de Juventud, 
en el marco del programa ‘Juven-

tud al día’ y desarrollado por el 
Coletivo 7 erres, las actividades 
forman parte de la programa-
ción del Día Mundial del Medio 
Ambiente y tienen el objetivo 
de concienciar a los jóvenes de 
Santander sobre los peligros del 
consumo masivo de ropa y su 
afección al desarrollo sostenible.
El mercado de ropa se celebrará 

entre las 16:00 y 20:00 horas y el 
taller será de 18:00 a 20:00 horas.
Los participantes contarán con va-
les de puntos para canjear por las 
prendas expuestas y estará abier-
to también a quienes quieran solo 
realizar una visita y tomar algo.
Quienes deseen participar debe-
rán llevar sus prendas al Espacio 
Joven hasta este viernes, 14 de ju-

nio, a las 14:00 horas, o el mismo 
domingo, aunque quienes opten 
por esta opción dispondrán de 
menos puntos para el intercam-

bio-, y se harán cargo de la selec-
ción de las prendas.
La ropa que no se consiga intercam-
biar se donará a la ONG RUTA 6.

El mercadillo y el taller se desarrollarán en el Espacio Joven del Ayuntamiento.

Gente

Cerca de 400 aspirantes se han 
inscrito para optar a las siete 
nuevas plazas del servicio mu-
nicipal de Bomberos de Santan-
der, según informaba el jueves 
el concejal de Personal y Protec-
ción Ciudadana en funciones, 
Pedro Nalda.
Actualmente los servicios mu-
nicipales están terminando de 
revisar la documentación para 
la publicación de la lista provi-
sional de admitidos al proceso 
selectivo y la apertura del plazo 
para la subsanación de posibles 
errores.
Según recordaba Nalda, a través 
de estas oposiciones se incor-
porarán siete nuevos efectivos 
al parque de bomberos santan-
derino, que actualmente tiene 
abiertos también otros proce-
sos para cubrir varias plazas de 
bombero-conductor y un pues-
to de sargento reservado a pro-
moción interna.

Estos nuevos efectivos se suma-
rán a los 11 bomberos que se 
incorporaron ya al cuerpo en 
2016.
Los aspirantes que opten a las 
nuevas plazas deben contar con 
Graduado Escolar, Bachiller, ESO 
o Técnico Auxiliar-FP1, y el pro-
ceso selectivo constará de cua-
tro ejercicios.
La primera prueba será de ca-
rácter teórico en torno al tema-
rio propuesto, y después ten-
drán que superar un estudio 
psicotécnico. A continuación 
se realizarán las pruebas de ap-
titud física, que incluyen trepa 
de cuerda, carrera de velocidad 
y de resistencia, natación, salto 
vertical, levantamiento de peso 
y paso de tablón.
Y se concluirá con la prueba 
práctica de oficios (albañilería, 
fontanería, electricidad, carpin-
tería y calderería), además del 
correspondiente reconocimien-
to médico que deberán superar 
los aspirantes.

Casi 400 aspirantes se 
han inscrito para optar a 
siete plazas de bomberos

EMPLEO PÚBLICO I Servicio Municipal de Bomberos

Gente

Habrá que esperar a este viernes 
para saber si el más que posible 
acuerdo entre el PP y Cs para go-
bernar Santander se produce al fin 
ya que las negociaciones se pospo-
nían poco antes del cierre de esta 
edición, si bien los portavoces de 
ambos partidos aseguraban que  
se habían producido “avances sus-
tanciales” después del ultimátum 
que Cs había dado al PP para que 
dijera si aceptaba o no sus exigen-
cias esa misma mañana.
Así, con este acercamiento en las 
posturas, y tras el encuentro man-
tenido por la mañana, representan-
tes de ambas formaciones se vol-
verán a ver las caras este viernes, 
en la que será la quinta reunión, 
que tendrá lugar un día antes de 
la constitución del Ayuntamiento.
A la salida de la reunión celebrada 
por la mañana, el portavoz y candi-
dato de Cs, Javier Ceruti, explicó a 
los periodistas que habían instan-
do a la alcaldesa en funciones, la 

popular Gema Igual, a que en las 
próximas horas dijeran “sí o no” a 
los planteamientos hechos, tanto 
desde el punto de vista programá-
tico como de reparto de áreas de 
gestión y cargo.
Ceruti, que tiene la llave de go-
bierno en la capital cántabra, pues 
también podría pactar con PSOE y 
PRC, avisó al PP que no va a “acep-

tar unos cargos a cambio de tran-
sigir y tragar con una política que 
no sea la nuestra”.
Igual consideraba por su parte 
“desproporcionados” algunos 
planteamientos y se mostraba 
dispuesta a un reparto de áreas 
“justo” e incluso a ser “generosos” 
con quienes tienen la clave de la 
gobernabilidad en la ciudad.

“Avances sustanciales” en 
la reunión entre Cs y PP
Vuelven a reunirse este viernes, a escasas horas de la constitución del Ayuntamiento

Diego Marañón, Javier Ceruti, Gema Igual y César Díaz.

NEGOCIACIONES I Tras el ultimátum lanzado por Ceruti



Arantxa Calleja

Este sábado, día 15 de junio,  a 
partir de las 12:00 horas, en el 
pabellón multiusos de La Leche-
ra ‘Sergio García’, Javier López 
Estrada tomará posesión como 
alcalde de Torrelavega, tras ce-
rrarse el miércoles el acuerdo 
de gobierno con el PSOE de la 
capital del Besaya.
Tras más de dos semanas de ten-
sas negociaciones, los socialistas 
torrelaveguenses aceptaron el 
cambio en varias áreas del gobier-
no municipal que el PRC conside-
raba imprescindibles para llevar a 
cabo su proyecto municipal. 
Así, regionalistas y socialistas no 
solo permutan los cargos de alcal-
de y teniente de alcalde, que pasa-
rá a manos del actual regidor en 
funciones, José Manuel Cruz Via-
dero, sino que también intercam-
bian las concejalías de Urbanismo, 

hasta ahora en manos del PSOE, y 
Obras y Servicios, en posesión del 
PRC. También Cultura y Educación 
y Participación Ciudadana pasarán 
a ser dirigidas por la parte socialis-
ta del futuro bipartito.
Mientras, el PRC mantiene las 

concejalías de Hacienda, Seguri-
dad, Deportes y Desarrollo Local, 
y asumirá, además de Urbanismo, 
Recogida de Residuos, Limpieza 
Viaria y Movilidad, hasta ahora 
ostentadas por los socialistas.
El acuerdo, alcanzado a última 

hora de la tarde del miércoles,  
llegaba tras haber hecho público 
pocas horas antes la exalcaldesa 
y concejala de Torrelavega Sí, 
Blanca Rosa Gómez Morante,  su 
intención de apoyar con su voto 
la investidura de López Estrada.
También los dos concejales de 
ACPT hicieron pública su opción 
de voto para la sesión de investi-
dura. No apoyarán a ningún candi-
dato ya que aseguran que ninguno 
de los que pudieran presentares 
les merece confianza ni coincide 
con su proyecto de ciudad.
Se desconoce la postura del con-
cejal de Ciudadanos y de los con-
cejales del PP, cuya cabeza de lis-
ta, Marta Fernández Teijeiro, tras 
hacerse público el acuerdo entre 
PRC y PSOE insistó en ofrecer su 
apoyo a los regionalistas para go-
bernar conjuntamente o, incluso, 
apoyar un gobierno con la lista 
más votada pero sin socialistas.

Javier López Estrada será el 
nuevo alcalde de Torrelavega
En virtud del acuerdo alcanzado con los socialistas a última hora del miércoles

El regionalista Javier López Estrada, nuevo alcalde de la capital del Besaya.

GOBIERNO MUNICIPAL I El Pleno de constitución de la Corporación será el sábado 15, a las 12:00 horas

Gente

La XX Jornadas del Bacalao se 
desarrollan desde este viernes 
14 al 30 de junio en Torrelave-
ga. Participarán un total de 11 
restaurantes que dispondrán de 
total autonomía para la prepara-
ción de los platos.
Participan los restaurantes 2 
Valdeses; El Parque; La cocina 
de Llamosas; El Refugio (Tanos); 
Lucio; La Casuca; El Rincón de la 
Coral; Florman; Sánchez; El Peri-
cote (Tanos) y Villa de Santillana.
Las jornadas fueron presenta-
das este jueves por el concejal 
de Deportes en funciones, Jesús 
Sánchez, junto con represen-
tantes de la Asociación de Res-
taurantes Torre de la Vega, que 
realiza estas acciones para que 
“Torrelavega vaya mejor”.
Según explicaron, los restau-
rantes tendrán total autonomía 
para la realización de los platos, 
y además ofrecerán pinchos de 
bacalao a 2,50 euros.

Las XX Jornadas 
del Bacalao se 
desarrollan hasta 
el 30 de junio

AGENDA I Participan once restaurantes

Gente

El jueves se inció el programa de 
‘Recuperación ambiental de la fin-
ca La Ceña y entorno del Arroyo 
Viar en la zona de la Universidad’.
Se trata de uno de los 12 proyectos 
para los que el Ayuntamiento ha ob-
tenido financiación del Gobierno 
de Cantabria y de Fondos Sociales 
Europeos en la actual convocatoria 
de Corporaciones Locales. 
Las 12 personas contratadas co-
menzarán la regeneración y el 
acondicionamiento del espacio 
conocido como la finca de La 
Ceña, adecuándolo y haciéndo-
lo accesible con una red de cami-
nos y zonas de esparcimiento y 
observación para los ciudadanos.
El proyecto abarca también la eli-
minación de plumero y la rege-
neración de las riberas del arroyo 
Campuzano. Además introduci-
rá nuevas especies autóctonas y 
supondrá el acondicionamiento 
del humedal de la finca para au-
mentar la biodiversidad tanto de 
su fauna como de su flora.

Proyecto de 
recuperación 
ambiental de la 
finca de La Ceña

MEDIO AMBIENTE I Se inició el jueves 

Gente

El colegio público Menéndez 
Pelayo entregó esta semana a 
la Fundación Amigó la recau-
dación del mercadillo solidario 
celebrado el pasado 7 de junio, 
que asciende a 1.000 euros.
En el acto de entrega participa-
ron el director del Servicio de 
Orientación y Ayuda al Menor 

(SOAM) y Casa de los Mucha-
chos, Jürgen Hoffend; el educa-
dor Alejandro González; la di-
rectora del colegio Menéndez 
Pelayo, Toñi Pulido, y la secreta-
ria del mismo, Maribel González.
Pulido, resaltó el trabajo del 
SOAM “en favor de las familias 
y los menores de Torrelavega a 
través de su labor diaria en los 
centros juveniles”.

El CEIP Menéndez Pelayo 
entrega al SOAM la 
recaudación del mercadillo

SOLIDARIDAD I Fundación Amigó

La directora del Menéndez Pelayo entrega la recaudación al director del SOAM.

Gente

El Festival de Teatro de Calle 
vuelve a las plazas de Torrelave-
ga en su vigésima edición, con 
actuaciones gratuitas en la Plaza 
Mayor y en la Plaza Baldomero 
Iglesias del 6 al 27 de julio. Serán 
un total de ocho espectáculos 
procedentes de Kenia, España, 
Bosnia y Estados Unidos.
Los encargados de abrir esta edi-
ción del festival serán la compa-
ñía Arbolé Teatro con ‘Títeres de 
Cachiporra’ el 6 de julio a las 12 
horas en la Plaza Mayor. Por su 
parte, el grupo de acróbatas ken-
yatas The Black Blues Brothers 
actuará el día 6 a las 22 horas en 
la plaza Baldomero Iglesias. Será 
una actuación a caballo entre el 
circo popular y la comedia musi-
cal, un espectáculo continuo de 
acrobacias y equilibrios.
El grupo Alauda Títeres pondrá 
en escena su obra ‘Cristóbal 
Purchinela’ el 13 de julio en la 
plaza Mayor a las 12 horas y ese 

mismo día, el malabarista esta-
dounidense Wes Piden actuará 
a las 20 y 22 horas en la plaza 
Baldomero Iglesias. 
El 20 de julio será el turno de 
la compañía Ganso y Cia Clown 
que interpretará la obra ‘Baboo 
Royal’ en la plaza Mayor a las 12 
horas.
Y a las 22 y 23 horas, en la plaza 
Baldomero Iglesias se realizará 
una instalación artística cómica 
y multidisciplinar que se inspira 
en la fuente Manneken Piss de 
Bruselas, realizado por la com-
pañía Campi Qui Puigi.
Cerrará el festival The Gipsy 
Marionettist, de Bosnia, con su 
actuación en la plaza Mayor el 
27 de julio a las 12 horas y en la 
plaza Baldomero Iglesias a las 22 
y 23 horas.
Por su parte, Eduardo Relero, 
realizará durante varios días pin-
turas 3-D en la Plaza Baldomero 
Iglesias que se podrán ver termi-
nadas el último día de Festival 
de Teatro de Calle.

Artistas de Kenia, Bosnia 
y USA participarán en el 
Festival de Teatro de Calle

CULTURA I En su vigésima edición
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Una webcam permite ver 
la nidificación del charrán
La emisión en directo puede seguirse a través de la web seo.org/camaras

ASTILLERO I Instalada por SEO/BirdLife

Gente

Desde hace una semana se pue-
de seguir la nidificación del cha-
rrán común en las Marismas Ne-
gras de Astillero gracias a una 
webcam instalada por SEO/Bird-
Life. Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo del Gobierno de Cantabria, 
a través del CIMA, y la colabora-

ción del Ayuntamiento de Astille-
ro. Con esta webcam se pretende 
acercar al público en general esta 
pequeña ave marina de pico rojo 
y capirote negro, que presenta en 
la bahía de Santander la única co-
lonia de todo el Cantábrico.
Gracias a la webcam se puede 
seguir en directo las evolucio-
nes de tres pollos de charrán de 

unos quince días, que son ali-
mentados con pequeños peces 
por los dos adultos de la pare-
ja. Una segunda pareja está ini-
ciando la reproducción y es po-
sible que realice la puesta en los 
próximos días. La emisión en di-
recto se puede seguir a través de 
la web www.seo.org/camaras/.
El charrán común nidificó por 

primera vez en la bahía de San-
tander en el año 1989, y desde el 
año 2009 lo hace en las Marismas 
de Astillero gracias a la instalación 

de seis plataformas flotantes que 
en su mayor parte han sido mon-
tadas con ayuda de voluntarios en 
el marco del programa PROVOCA.

Se pueden seguir las evoluciones de tres pollos de charrán de unos quince días.

Gente

La vicepresidenta y consejera de 
Universidades e Investigación, Me-
dio Ambiente y Política Social en 
funciones, Eva Díaz Tezanos, inau-
guró esta semana el nuevo colector 

que ha construido su departamen-
to en Suances, con una inversión 
de 77.423 euros, para eliminar los 
vertidos de aguas residuales al tra-
mo soterrado del arroyo Espada-
ñal, unos vertidos que se desem-
bocaban en la playa de La Concha.

Nuevo colector para acabar 
con las aguas residuales 
que se vierten a La Concha

Díaz Tezanos, durante la inauguración del nuevo colector de saneamiento de Suances.

Gente

La Ordenanza de Regulación del 
Aparcamiento (ORA) está en fun-
cionamiento en la Villa desde este 
sábado y hasta el 15 de septiembre. 
El servicio mantiene las mismas 
características en materia de orde-
nación y regulación del estaciona-

miento de vehículos bajo el control 
horario, así como en la inmoviliza-
ción, retirada y traslado de vehícu-
los de las vías públicas del muni-
cipio. Ambos servicios estarán en 
funcionamiento todos los días de 
10:00 a 22:00 horas. Además, man-
tiene las ventajas para los vecinos y 
personas jurídicas de la Villa. 

La ORA funcionará desde 
este sábado hasta el 
próximo 15 de septiembre

Gente

Ya está en marcha el proceso de 
inscripción para participar en los 
Cursos de Informática y Juegos con 
Inglés que se van a llevar a cabo por 
quincenas entre el 1 de julio y el 31 
de agosto en el Centro Municipal 
de Formación, de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 horas.
Esta es una iniciativa gratuita 
que se dirige a niños de entre 
10 y 14 años, con un total de 240 
plazas, en la que los participan-
tes podrán ampliar sus conoci-
mientos sobre las nuevas tecno-
logías y reforzar los conceptos 
de inglés que han aprendido a 
lo largo del curso escolar.
Las familias interesadas en 
apuntar a sus hijos en esta activi-
dad pueden recoger las solicitu-
des, bien de manera presencial 
en el Centro Municipal de For-
mación o a través de la página 
web municipal aytocamargo.es.
Posteriormente, la documenta-

ción cumplimentada la deberán 
entregar entre el 17 y el 21 de ju-
nio de manera presencial en el 
Centro Municipal de Formación 
en horario de 9:30 a 11:30 horas, 
debiendo indicar la quincena 
preferente para realizar el curso 
así como otras opciones de fe-
chas en caso de tenerlas. 

Cada día, dos de las cuatro ho-
ras del curso estarán dedicadas 
a la enseñanza de informática 
en la que se utilizará de manera 
preferente el idioma inglés y las 
otras dos horas las dedicarán a 
realizar actividades de ocio bajo 
supervisión de personal cualifi-
cado en tiempo libre.

Arranca la inscripción a 
los cursos de informática
De caracter gratuito, cuentan con 240 plazas para niños de entre 10 y 14 años

La alcaldesa y el concejal de Formación, en una visita a los cursos del pasado año.

CAMARGO I Centro Municipal de Formación

Más de medio centenar de producto-
res y artesanos se darán cita en el IV 
Mercado agroalimentario y Feria de la 
Leche que el Ayuntamiento de Piéla-
gos  celebra el domingo, 16 de junio, 
de manera paralela a la CXLIV edición 
del Concurso-Exposición de ganado 
vacuno frisón de San Antonio.

IV MERCADO 
AGROALIMENTARIO Y 
FERIA DE LA LECHE

SUANCES I El Gobierno invierte 77.423 euros

NOJA I Ordenanza de Regulación del Aparcamiento

PIÉLAGOS
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Abierto plazo de inscripción 
a la campaña ‘Verano 2019’
Las inscripciones se pueden realizar en el Pabellón Municipal Vicente Trueba

NATACIÓN I Se desarrollará en La Lechera, del 1 al 19 de julio

Gente
Ya está abierto el plazo de solici-
tud de plaza para participar en 
la XXII Campaña de Natación 
‘Verano 2019’ que se va a desa-
rrollar en la piscina municipal de 
La Lechera del 1 al 19 de julio, y 
para la que las personas intere-
sadas pueden inscribirse en el 
Servicio Municipal de Deportes 

de Torrelavega, en el Pabellón 
Municipal Vicente Trueba, de 
lunes a viernes, en horario de 9 a 
14 horas. Se podrán realizar cua-
tro inscripciones como máximo 
por persona.
En esta XXII Campaña de Nata-
ción se ha establecido un turno 
de 15 sesiones, en horarios de 
mañana y tarde, distribuidas en 

cuatro niveles: adaptación (con 
acompañamiento en el agua), 
iniciación (preparación en la pis-
cina poco profunda, para pasar a 
la profunda), iniciación-mejora, 
y perfeccionamiento. Se ofertan 
un total de 132 plazas.
En el caso del nivel de adaptación, 
para niños y niñas de entre 6 y 48 
meses, se ofertan 20 plazas; el ni-

vel de iniciación, está dirigido a 
niños y niñas a partir de 4 años 
en adelante y dispone de 68 pla-
zas. El nivel de iniciación-mejora, 

para edades comprendidas entre 
los 6 y los 9 años, tiene 8 plazas; y 
las clases de perfeccionamiento, a 
partir de 7 años,  tienen 36 plazas.

La campaña de natación tendrá lugar en la piscina municipal de La Lechera.

Gente

El Campus de Verano de la Real So-
ciedad Gimnástica de 2019,  para 
niños de entre 5 y 14 años,  se ce-
lebrará entre el 1 y el 24 de julio en 
los Campos del Malecón, de lunes 
a viernes en horario de 9:30 -con 
horario disponible para madruga-
dores- hasta las 13:30 horas.
El precio del campus completo 

-dieciocho días hábiles- es de 190 
euros, mientras que se ofrecen 
precios reducidos en función de 
las semanas escogidas. En el caso 
de elegir tres semanas, el precio 
es de 180 euros. Para dos semanas, 
130 euros, y para una, 70 euros. Es-
tos precios pueden verse reduci-
dos en caso de contar con dos her-
manos inscritos o de formar parte 
de la cantera de la R.S. Gimnástica. 

Del 1 al 24 de julio tendrá 
lugar el Campus de Verano 
de la Gimnástica de 2019

FÚTBOL I En El Malecón

El Campus va dirigido a jóvenes de entre 5 y 14 años.

Gente

El Real Club Marítimo de Santan-
der organiza este fin de semana el 
Campeonato de España de la po-
pular clase monotipo J80. La cita 
nacional que reunirá a 43 embar-
caciones en el abra de Santander 
constará de nueve pruebas, que 
se disputarán entre el viernes 14 
y domingo 16 de junio.
En esta ocasión la cita nacional 
presenta número récord de equi-
pos femeninos, que se medirán 
con el resto de equipos tanto 
mixtos como masculinos por el 
título nacional.
“La clase J80 es el escaparate 
perfecto y claro ejemplo del au-
mento y presencia de la partici-
pación femenina en la náutica. El 
número de féminas en equipos 
mixtos y femeninos siempre ha 
sido alto, pero en este Campeo-
nato de España sin duda batimos 
todos los registros; creo que no 
hay una clase de cruceros mo-
notipos donde la incursión de 

la mujer haya sido tan amplia 
y ejemplo de paridad”, declara 
Alex Diaz Presidente de la Aso-
ciación de Armadores J80.
Cinco de los 43 equipos partici-
pantes estarán compuestos por 
tripulación exclusivamente fe-
meninos, provenientes de Cata-
luña, País Vasco y Santander.
Leticia Gandarias será la patro-

na del ‘Ave Fenix’, mientras que 
la presidenta de la Real Federa-
ción de Vela Julia Casanueva es 
la armadora del ‘General Ópti-
ca’ y Carlota Massana acude a 
los mandos del ‘Dorsia Sailing 
Team’. Olatz Muñoz con el ‘De-
coexsa’ y Lourdes Bilbao como 
responsable del ‘Pintacoda’ com-
pletan el quinteto.

El Campeonato de España 
de J80, este fin de semana
Organizado por el Real Club Marítimo de Santander, consta de 9 pruebas

Cinco de los equipos participantes tienen tripulación exclusivamente femenina.

VELA I En el abra de Santander



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

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

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

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

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

MÚSICA
Música experimental 
y arte visual con Steve 
Beresford en el Café de 
las Artes
Por primera vez en la ciudad, los 
santanderinos tendrán la opor-
tunidad de escuchar a uno de 
los principales exponentes de 
la música contemporánea. Ste-
ve Beresford, un histórico de la 
música en sus más diversas ver-
tientes, desde la improvisación a 
la música clásica actual, pasando 
por el rock y el jazz, ofrecerá un 
único concierto en el que se po-
drá disfrutar de su música y de la 
de otros artistas que le acompa-
ñan, además de una experiencia 
visual, cuidada e hipnótica.
SÁBADO 15  DE JUNIO · 20:30 H. · 8 EUROS

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

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

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

EL DÚO DINÁMICO CELEBRA SU SESENTA ANIVERSARIO
El Dúo Dinámico llega a Santander dentro de la gira de celebración de 
sus 60 años de carrera profesional, de 1959 a 2019.  
SÁBADO  15 DE JUNIO DE 2019 ·   22:30 HORAS  ·  PALACIO DE LOS DEPORTES

SANTANDER

VIERNES, 14
18:00 h.  Un día en Nueva 
York. De Stanley Donen y 
Gene Kelly.
20:00 h. Trinta Lumes. De 
Diana Toucedo.
22:15 h. ¡Átame!. De Pedro 
Almodóvar.

SÁBADO, 15
17:30 h. Tacones lejanos. De 
Pedro Almodóvar.
20:00 h. Con la muerte en 
los talones. De Alfred Hitch-
cock.
22:30 h. Trinta Lumes. De 
Diana Toucedo.

DOMINGO, 16
17:30 h. Con la muerte en 
los talones. De Alfred Hitch-
cock.
20:00 h. Cantando bajo la 
lluvia. De Stanley Donen y 
Gene Kelly..
22:15 h. El rayo. De José 
Buchs.

MIÉRCOLES, 19
18:00 h. El rayo. De José 
Buchs.
20:30 h. West side story. 
De Robert Wise y Jerome 
Robbins.

JUEVES, 20
17:30 h. Tacones lejanos. De 
Pedro Almodóvar.
20:0 h. Un día en Nueva 
York. De Stanley Donen y 
Gene Kelly.
22:00 h. El rayo. De José 
Buchs.

TORRELAVEGA

VIERNES, 14
17:00, 19:15 y 22:00 h. Los 
hermanos Sisters. De Jacques 
Audiard.

SÁBADO, 15
17:00, 19:15 y 22:00 h. Los 
hermanos Sisters. De Jacques 
Audiard.

DOMINGO, 16
17:00, 19:15 y 22:00 h. Los 
hermanos Sisters. De Jacques 
Audiard.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 14 AL 20 DE JUNIO

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

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización priva-
da con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de 
la playa.  Interesados lla-
mar al Teléfono: 636542310

BURGOS MUY CÉNTRICO 
Alquilo piso de 3 dormito-
rios, salon-comedor, 2 ba-
ños, amplia cocina. Cale-
facción central. Muy solea-
do. También por quincenas, 
semanas y puentes. Wifi.  
Interesados llamar al Te-
léfono: 636246589

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

MARINA D or apartamento 
alquilo con 2 habitaciones.  
Interesados llamar al Telé-
fono: 609037212

MARINA D’OR Oropesa del 
Mar. Alquilo apartamento 
1ª línea de playa, piscina 
iluminada, zona infantil, 
aire acondicionado, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, coci-
na, salón, terraza y garaje. 
Interesados llamar al Tel. 
672415686 o 947221516

MOGRO Cantabria. Alquilo 
chalet con piscina. Junto a 
la playa. Urbanización pri-
vada. Interesados llamar al 
Tel. 979720377 ó 616814616

NOJA Alquilo piso: 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, piscinas, canchas te-
nis, campo futbito, juegos 
niños, zonas verdes. Urb. pri-
vada. Belnoja I. Junio/Sep-
tiemb 900 euros/quincena. 
Julio 1.000 euros/quincena. 
Agosto no alquilo. Interesa-
dos llamar al Tel. 947268006 
ó 654708000

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y 
tenis. Para Semana San-
ta 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 
teléfono 683637234

SORIA Casarejos (cerca del 
Cañón de Río Lobos). Al-
quilo casa: salón con chi-
menea, cocina, baño y 2 
habitaciones. Máximo 5 
personas. Todo comple-
to. Se admiten mascotas. 
Fines de semana, puen-
tes, festivos y tempora-
da de verano. Contactar 
con Leonor. Interesados 
llamar al Tel. 659588206

 1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrela-
vega: se vende oficina en 
Calle José Mª de Pereda 
nº16, de 20 m2 con ascen-
sor y baño.  Interesados 
llamar al Teléfon de con-
tacto 622260074

 1.17 OTROS 
ALQUILERES 
DEMANDAS

CAMBRILS Tarragona. Al-
quilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, gran terraza. 
Vistas al mar y a la pisci-
na. Urbanización privada. 
Cerca del club náutico. 4 
personas. Mes, quincena 
o semana. (De sábado a 
sábado).  Interesados lla-
mar al Teléfono de contac-
to 626247545

CIUDADELA DE MENORCA 
Urbanización Cala’n Bosch. 
Alquilo apartamento pa-
ra vacaciones, cerca de la 
playa, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terra-
za. (4 personas). Terreno 
y piscina particular.  Inte-
resados llamar al Teléfono 
de contacto 638049030

MARINA DOR Oropesa 
del Mar. Castellón. Alqui-
lo apartamento en segun-
da línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, ga-
raje, gimnasio y wi-fi. In-
teresados llamar al Telé-
fono: 690956043

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

BUSCO TRABAJO conduc-
tor de camión con carnet 
c + cap.  Interesados lla-
mar al Teléfono de con-
tacto 642846516

CHAPISTA BUSCA TRA-
BAJO oficial de primera.  
Interesados llamar al Te-
léfono: 642846516

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

VENTA DE MANIPULADOR 
telescópico Manitou. De 12 
m con cazo, pinzas y cesta 
con mando automático. Itv 
en vigor. En buen estado.  
Interesados llamar al Te-
léfono: 609053081

OCASIÓN Se vende am-
plificador marca Stagg 20 
cm2. Precio 200 euros. Tel. 
659502178

 8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) Interesados llamar por 
las tardes al Tel. 630267675 
tambien whatsapp

9.1 VARIOS                     
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio.  Interesados llamar al 
Teléfono: 620 123 205

COMPRO muebles para cam-
perizar Mercedes Vito del año 
1999. tel 628542847

9.2 VARIOS                      
DEMANDA

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

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Necesita bailaoras/
es para actuación. Autenti-
cas sevillanas con castañue-
las, abanico y mantón.  Inte-

resados llamar al 659502178. 
Preguntar por Santos

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar 
pareja estable, ahora es su 
momento. Solicite entre-
vista personalizada gratui-
ta. Interesados Llamar al 
teléfono 942141812. www.
amistadypareja.es
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‘Visita Minera’ de El Soplao.
La primera vía ferrata subterránea

Gente

Desde este 15 de junio la Cueva 
de El Soplao pone en marcha una 
nueva modalidad de ‘Visita Mi-
nera’ que ofrecerá la posibilidad 
de completar una vía ferrata sub-
terránea, la primera del país, de 
unos dos kilómetros que atrave-
sará, a una altura de 200 metros, 
un lago de 60 metros de profun-
didad, y que tendrá algunos pasos 
que elevarán la adrenalina de los 
aventureros.
Esta nueva forma de entrar a la 
cueva ofrecerá al visitante la 
oportunidad de conocer las gale-
rías e instalaciones mineras de El 
Soplao y, a través de los vestigios 
y arqueología industrial que se 
conserva en el interior, acercarse 
al conocimiento de una actividad 
económica que ha formado parte 
de la historia del Territorio Soplao 
y de Cantabria, principal suminis-
tradora de cinc de Europa en la 
segunda mitad del siglo XIX.
El visitante experimentará en pri-
mera persona la actividad minera, 
sus dificultades y su entorno y re-
correrá diferentes espacios e ins-
talaciones subterráneas, viviendo 
una gran experiencia.

HISTORIA Y AVENTURA
La nueva ‘Visita Minera’ encierra 
ese valor añadido a su contenido 
didáctico y aventurero en torno a 
la minería. Su recorrido se concibe 
como una vía ferrata subterránea 
que se desarrolla en su totalidad 
por una de las galerías de las Mi-
nas de La Florida (un conjunto de 
pequeñas explotaciones de cinc y 
plomo conformado por un grupo 
de minas que se extienden en una 
longitud de unos 5 kilómetros de 
Oeste a Este: La Cuerre, La Isidra, 
Braña Escondida, Plaza del Monte, 
Cereceo, Ligorias y Cuévanos).
La visita tiene una longitud total 
de 2 kilómetros y se comienza re-
corriendo los casi 500 metros ho-
rizontales de la galería Ana hasta 
llegar al punto neurálgico de este 
sistema de minas. Aquí se deja atrás 
la galería Ana para andar 30 metros 
por la galería del Este y comenzar la 
Ferrata Minera de El Soplao.
La ferrata consta de cuatro partes. 
La primera consistirá en salvar 100 
metros de recorrido con un des-
nivel de 65 metros positivos para 
acceder al nivel de la cueva El So-
plao. Posteriormente, y después de 
contemplar una parte de cueva, el 
visitante toma otra rampa mine-

ra para descender los 65 metros 
ganados anteriormente y volver a 
llegar a la galería Ana, pero esta vez 
en 80 metros de recorrido.
El objetivo de la segunda parte 
es bajar hasta una de las galerías 
principales de la mina de La Flo-
rida, Cereceo. Para ello, será pre-
ciso descender por una rampa 
de piedra suelta de 300 metros 
de longitud con una inclinación 
aproximada de 35º y descender 
así 150 metros de desnivel.
La tercera parte consiste en cruzar 
el puente tibetano y salvar así una 
gran poza de agua de más de 60 
metros de profundidad.
La cuarta parte tiene como fina-
lidad volver a la galería Ana, a la 
que se accede tras cruzar el puen-
te por otra nueva rampa minera 
de características muy similares 
a la de bajada de unos 300 metros.
La duración estimada de la ruta 
es de aproximadamente 3 horas 
y media. La visita no requiere de 
conocimientos previos de espe-
leología, ferrata o escalada. 
Esta modalidad de visita está su-
pervisada por dos guías y tiene un 
aforo máximo de 12 personas por 
grupo. Se realizará los sábados y 
domingos con una visita por la 

mañana a las 10:00 horas y otra 
por la tarde a las 16:00 horas.
En las instalaciones localizadas en 
La Plaza del Monte, y más concre-
tamente en el antiguo edificio de 
compresores de La Florida, se ubi-
ca el centro de recepción y vestua-
rios. Es en este edificio donde los 
visitantes recibirán el material 
necesario para desarrollar esta 
actividad (casco, frontal, arnés 
con disipadoras, botas de agua y 
buzo) y las instrucciones de segu-
ridad a seguir dentro de la mina.
La visita no está recomendada para 
menores de edad. Sin embargo, se 
fija la edad mínima en los 16 años, 
siempre que el menor vaya acom-
pañado por un adulto que suscriba 
el documento de responsabilidad. 

UBICACIÓN Y OBRAS
La visita se realizará desde la denomi-
nada Plaza del Monte, situada en la 
ladera Norte de la Sierra de Arnero, 
en Valdáliga y se accede desde el Pue-
blo de Caviña / Poblado de la Florida.
Para poner en marcha esta nueva 
oferta turística en El Soplao se ha 
acondicionado el exterior de la Pla-
za del Monte y se ha actuado sobre 
la bocamina y  las  galerías mineras. 
El edificio situado a la entrada de la 

explanada se ha rehabilitado para 
albergar la recepción de visitantes, 
taquilla, aseos y zona de vending 
con exposición de fotografías de 
la época en que estaba activa la ex-
plotación de las minas de la Florida.
En lo que se refiere a la galería 
minera y debido al paso del tiem-
po y diversos desprendimientos, 
ha sido preciso llevar a cabo una 
ardua labor de estabilización de 
taludes exteriores, entibado de 
galerías y limpieza de  las mismas. 
Los desprendimientos internos 
habían provocado que en todo 
su interior la acumulación de fan-
gos y agua ocupara al completo la 
sección de la galería. Esto, unido a 
la escasa anchura de la galería, ha 
obligado a utilizar pequeña ma-
quinaria especialmente adaptada.
No se ha alterado el estado  de las 
galerías y cámaras mineras. Única-
mente se han instalado los elemen-
tos imprescindibles por razones de 
seguridad, como barandillas en al-
gunos puntos, o cuerdas en otros.
Finalmente, se está urbanizando 
un espacio para dotarlo de apar-
camientos y de un mirador con 
unas vistas espectaculares sobre 
el estuario de San Vicente de la 
Barquera y zonas aledañas.

Miguel Ángel Revilla realizó la ‘Visita Minera’  junto a Juan de Miguel, presidente del Grupo SIEC, al que pertenece Turismo del Nansa, empresa concesionaria de la explotación turística de El Soplao.


