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El Consejo, que estará presidido por Pedro Pérez Noriega, deberá 
afrontar la integración del servicio de recogida de residuos, que 
se va a municipalizar, como se acordó en la pasada legislatura.
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La primera reunión entre el Gobierno de Canta-
bria, representado por el presidente Miguel Ángel 
Revilla y el vicepresidente Pablo Zuloaga, con los 
representantes de la patronal CEOE y de los dos 

sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, transcu-
rrió en un clima de entendimiento y con el com-
promiso del presidente cántabro de convocar en 
septiembre la Mesa General de Diálogo Social.
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El Museo de Altamira cumplió esta 
semana su mayoría de edad y supera 
los cuatro millones de visitantes

“Me gustaría que 
todos disfruten 
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Semana Grande de 
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SANTANDER 
VIVE SU 

SEMANA 
GRANDE

Diez días de fiesta. 240 
horas de actividades 
programadas para el 

disfute de toda la familia.

El piloto no solo ha sido el primer cántabro en afrontar el 
complicado reto del rally de La Ruta de la Seda, sino que lo 
ha concluido con una brillante medalla de plata.

José Luis Peña hace historia al conseguir 
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Un millón de personas han firma-

do un escrito solicitando al Con-

greso que despenalice la eutana-

sia. Y este es un debate que sus 

señorías tienen que afrontar en 

cuanto tengan a bien comenzar a 

trabajar, lo que no sucederá hasta 

que se celebre la sesión de investi-

dura y de ella salga un presidente.

Será un debate difícil, un debate 

que divide a la sociedad.

Pero es un debate ineludible por-

que son sus señorías los que tienen 

la obligación de dar respuesta a es-

ta demanda de una parte de la so-

ciedad. Sea cual sea esta respuesta 

tienen la obligación de darla.

El asunto es tan complicado, tan re-

pleto de matices que creo que pa-

ra la mayoría de las personas no es 

fácil decir tajantemente que se está 

a favor o en contra de la eutanasia.

No me cabe la menor duda de que 

hoy en nuestro país en la mayoría 

de los hospitales no se practica el 

encarnizamiento terapéutico, y 

que cuando alguien tiene una en-

fermedad terminal, se procura que 

sus últimos días sean lo más apa-

cibles posible. Por eso son necesa-

rias más unidades de cuidados pa-

liativos. Unidades dedicadas a que 

los enfermos sin solución puedan 

morir sin dolor y con dignidad.

En esto creo que es fácil estar de 

acuerdo. La cuestión no es la de 

un enfermo terminal sino la de 

un enfermo con una grave enfer-

medad que se ha ido deterioran-

do físicamente hasta el límite de 

no poder mover ni un músculo y 

no poder hablar pero que conser-

va intactas sus facultades menta-

les y quiere decidir si vivir o aca-

bar con su vida.

La enfermedad del ELA es terri-

ble, devastadora, y quienes la pa-

decen hay un momento en que 

quieren acabar con ese inima-

ginable sufrimiento que es estar 

dentro de un cuerpo que no res-

ponde. Ahí está el corazón del de-

bate. Y eso es lo que hay que de-

batir y a lo que sus señorías tienen 

que dar respuesta.

Me parece a mi que para poder 

abordar ese debate todos debe-

ríamos de intentar ponernos en 

la piel de quienes están aquejados 

de una enfermedad que les impi-

de hablar, moverse, que depen-

den de máquinas para respirar.

Hay personas en esa situación que 

prefieren vivir pero otras que no 

lo soportan más y el sufrimiento 

que padecen es insoportable y re-

claman su derecho a morir y dado 

su estado a que les ayuden a mo-

rir. Ponganse por un momento en 

su piel antes de decir “sí” o “no” a 

la eutanasia.

En cualquier caso el debate debe-

ría centrarse en cómo, cuando y 

en qué circunstancias y con qué 

garantías se puede ayudar a morir.

Sus señorías tienen la palabra.

Rafael Torres

El desencuentro total entre Pe-

dro Sánchez y Pablo Iglesias podía 

obedecer a muchos factores, pero 

aunque éstos contribuyan lo suyo 

al abrupto divorcio pre-nupcial en 

vísperas de la sesión de investidura, 

lo cierto, lo determinante, es que és-

tos chicos no pueden ni verse.

Factores que dificultan el entendi-

miento entre PSOE y Podemos los 

hay, en efecto, por un tubo, desde 

el que entre ambos no suman para 

alcanzar la mayoría parlamentaria 

que se requiere hasta el de la tradi-

cional enemistad entre la socialde-

mocracia y el comunismo, pasan-

do por la nula confianza existente 

entre los dos partidos que imposi-

bilitaría su leal convivencia en un 

Consejo de Ministros, o por el de 

las muy disímiles perspectivas de 

futuro de uno y otro, pues mientras 

que el PSOE ha logrado sobrevivir 

fortalecido a la atomización de la 

oferta política, Podemos se des-

ploma en caída libre, pero el rema-

te de la frustrada coyunda, lo que 

determina absolutamente que a 

cuatro días de la sesión de inves-

tidura los dos anden blandiendo 

el hacha de guerra en vez de estar 

fumando la pipa de la paz, es que 

Pedro y Pablo, y los Pedrillos y Pa-

blillos de sus respectivas formacio-

nes, no pueden verse ni en pintura.

Pues sólo desde la izquierda po-

dría formarse un gobierno, y pues, 

al parecer, la nación necesita uno, 

siquiera para componer un presu-

puesto que, si de izquierdas, alivie 

las desigualdades y desempanta-

ne tantas iniciativas y proyectos 

necesarios al bien común, resulta 

deplorable que la fobia que se pro-

fesan mutuamente los dos ciuda-

danos que podrían desatascar la 

situación, la atasque más si cabe. 

Ahora bien; podría haber algo peor 

que no se entiendan: que se enten-

dieran. Que se entendieran lo justo 

para conformar un Gobierno que, 

por la evidente falta de confianza 

y por la radical diferencia de fondo 

y forma entre los actores, duraría 

menos que un móvil en la puerta 

de un colegio.

Existe, desde luego, algo peor que no 

quererse: no quererse y estar juntos. 

NO PUEDEN 
NI VERSE

OPINIÓN

Derecho a morir
 por Julia Navarro
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XVII edición del Torneo de Rugby-
Playa de Suances
Medio millar de deportistas, pertenecientes a un 
total de 32 equipos de toda España, participarán 
en esta competición deportiva que se celebrará 
en el arenal suancino este fin de semana
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Avanza el proyecto 
de ejecución del 
soterramiento

El Estudio Informativo 
estará redactado el próxi-
mo mes, según el alcalde
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El PSIR de La 
Pasiega podría estar 
listo en septiembre 

Francisco Martín cree 
que las obras podrían 
iniciarse en un año
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Clima de entendimiento entre el 
Gobierno y los agentes sociales

Gente

Cumpliendo con el compromi-

so expresado en su discurso de 

investidura, el presidente Revi-

lla se reunió esta semana con los 

máximos responsables de la pa-

tronal CEOE y los sindicatos UGT 

y CCOO, Enrique Conde, Maria-

no Carmona y Carlos Sánchez, 

respectivamente. Tras dicha re-

unión, en la que también estuvo 

presente el vicepresidente Pablo 

Zuloaga, los participantes coinci-

dieron en expresar su voluntad de 

trabajar juntos en esta nueva le-

gislatura para que Cantabria sea 

“cada día más próspera”. 

La intención del presidente  con 

la convocatoria de esta reunión es 

la de propiciar el trabajo conjunto 

con los agentes sociales, a los que 

anunció su intención de convocar 

el próximo mes de septiembre la 

Mesa General de Diálogo Social 

y las distintas mesas sectoriales 

para propiciar el crecimiento de 

la economía de Cantabria, en ba-

se a un modelo productivo basado 

en los sectores con mayor futuro 

y generadores de empleo estable.

Así, Revilla explicó que el Gobier-

no retoma el camino de búsque-

da de consensos y sugerencias de 

la “parte productiva” de la comu-

nidad autónoma y destacó que el 

clima entre las partes es de “en-

tendimiento y buena voluntad”, 

en torno a objetivos como la reduc-

ción de la burocracia en la Admi-

nistración, la desestacionalización 

del turismo, la formación adapta-

da a las “necesidades reales” de las 

empresas o la apuesta por la indus-

tria agroalimentaria como factor 

de “equilibrio territorial”.

Además, apuntó la necesidad de re-

tomar el diálogo en torno al nuevo 

patrón de crecimiento e insistió en 

el objetivo del Gobierno de aprobar 

“cuanto antes” el Plan Regional de 

Ordenación del Territorio (PROT) 

para, entre otras cosas, aportar se-

guridad a las nuevas empresas o a 

las ya instaladas en Cantabria.

Asimismo, aseguró que los agen-

tes económicos y sociales compar-

ten la preocupación del Ejecutivo 

cántabro por la situación de inte-

rinidad en el Gobierno central que 

ha impedido hasta el momento la 

aprobación de unos nuevos Presu-

puestos Generales del Estado, cu-

ya ausencia merma los ingresos de 

la comunidad para este año en al-

rededor de 135 millones de euros, 

lo cual afecta fundamentalmente 

“a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, Carmona asegura-

ba que, con “horas de trabajo, de-

dicación, discreción y buena sin-

tonía”, se podrán establecer las 

líneas de trabajo del diálogo so-

cial, lo que “traerá buenas noti-

cias para los cántabros, las em-

presas y los trabajadores”.

Sánchez indicó que CCOO va a ser 

“exigente” con la acción del Ejecuti-

vo regional para solucionar los pro-

blemas que, a su juicio, tiene Can-

tabria y que afectan “a la cohesión 

social, la estabilidad en el empleo, 

la precariedad laboral, la siniestra-

lidad laboral o la brecha de género”.

Finalmente, Enrique Conde des-

tacó la voluntad que “todas las 

partes” pusieron sobre la me-

sa para trabajar en torno a “ob-

jetivos compartidos” que redun-

den en el bien de la ciudadanía de 

Cantabria.

Gobierno, patronal y sindicatos manifiestan su voluntad de trabajar juntos para que Cantabria sea “cada día más próspera”

Un momento de la reunión entre el Gobierno y los agentes sociales.
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LUCÍA DOCAL I RESPONSABLE DE VENTAS DE DOCAL AISLAMIENTOS

Gente

DOCAL AISLAMIENTOS es una 

empresa con treinta años de ex-

periencia en el sector de los aisla-

mientos y materiales especiales pa-

ra la construcción. Hablamos con 

Lucía Docal, responsable de ven-

tas de la empresa, acerca de la si-

tuación del sector y las expectati-

vas de futuro.

¿Cómo ve la situación del sector 

de la construcción en Cantabria?

Actualmente en el sector de la 

construcción en Cantabria, des-

pués de la mayor crisis vivida no 

solo en este sector si no en todos 

los sectores en el periodo del año 

2008 al 2017, podríamos decir que 

se está notando una recuperación, 

aunque esta mejora venga con se-

cuelas de la crisis que se ha pasado.

¿Podríamos decir que la cons-

trucción en Cantabria está cre-

ciendo?

Así es. Después de muchos años, 

Cantabria empieza a moverse tan-

to en obra pública como privada. 

Con una subida paulatina, pero sin 

llegar a los excesos en los que estu-

vimos hace años. Lo que está cla-

ro es que nunca se va a volver a los 

volúmenes que movía la construc-

ción antes de la crisis.

¿Cómo está DOCAL AISLAMIEN-

TOS posicionada en el mercado 

de Cantabria?

Somos una empresa puntera en 

el mercado de la construcción, 

siendo especialistas en todo tipo 

de aislamientos, tabiquería seca y 

productos especiales para la cons-

trucción. 

Nuestra gran experiencia nos 

ha hecho ir buscando los mejo-

res sistemas para cada elemento 

constructivo, teniendo las mejo-

res soluciones en los sistemas de 

cubierta, fachadas, tabiquería in-

terior, etc. 

Además, una cosa que nos diferen-

cia en el mercado es nuestro ase-

soramiento técnico a los clientes 

y la gran cantidad de referencias 

que se pueden encontrar en nues-

tros almacenes, siendo nuestro re-

to dar el mejor servicio.

¿Cómo ha evolucionado el mun-

do de los materiales de construc-

ción en los últimos años? 

Los materiales de construcción, al 

igual que otros muchos elementos, 

han tenido una gran evolución en 

un periodo corto de tiempo. Un 

claro ejemplo de este cambio lo 

podemos apreciar en las placas de 

yeso laminado, donde Saint-Go-

bain Placo ha revolucionado el 

mercado con su placa Habito, do-

tándola de las mejores prestacio-

nes de resistencia a los impactos, 

capacidad de carga y aislamiento 

acústico. Esta no es la única pla-

ca en la que Saint-Gobain ha tra-

bajado si no que podemos ofertar 

placas especiales acústicas, Phoni-

que, placas de exterior, Glasroc X, 

e incluso placas que sustituyen el 

plomo en instalaciones hospitala-

rias X-Ray protection.

¿Cuáles son los objetivos que 

se marcan de cara al futuro más 

próximo?

En DOCAL tenemos claro cuáles 

son nuestros objetivos,  ofrecer a 

nuestros clientes una gran calidad 

de materiales, presentarles nue-

vos productos, nuevos sistemas y 

de todo ello poder asesorarles ante 

cualquier necesidad que tengan.

Docal, treinta años de experiencia 
en el mercado de la construcción

Lucía Docal, responsable de ventas de Docal.

Gente

El consejero de Innovación, In-

dustria, Transporte y Comercio, 

Francisco Martín, espera que el 

Plan Singular de Interés Regio-

nal (PSIR) para llevar a cabo el 

área logística e industrial del Lla-

no de la Pasiega (Piélagos) quede 

aprobado por el Consejo de Go-

bierno “antes de septiembre” pa-

ra su posterior tramitación y cal-

cula que en “aproximadamente 

un año” puedan iniciarse las ex-

propiaciones  y comenzar las 

obras.

Así lo anunció el miércoles, en 

declaraciones realizadas a Radio 

Nacional de España (RNE), reco-

gidas por Europa Press, en las que 

Martín explicó que la Consejería 

dispone ya del borrador definiti-

vo del PSIR, al que se le está dando 

“el último repaso” para compro-

bar que está “completo” y que es 

“técnicamente impecable”.

De esta forma, señala que “antes 

de septiembre” se llevará al Con-

sejo de Gobierno para su aproba-

ción y para iniciar a continuación 

la tramitación pertinente.

De cara a ese PSIR, Industria ha 

reducido la superficie afectada 

a 2 millones de metros cuadra-

dos al dejar fuera otros 500.000 

situados al noroeste de la carre-

tera porque había mucha afecta-

ción de viviendas e instalaciones.

El PSIR de La Pasiega podría 
aprobarse al final del verano

INDUSTRIA I El consejero cree que podrían iniciarse las obras en un año

Zona afectada por el área logística e industrial del Llano de la Pasiega.

UIMP I Insta a atajar esta cuestión entre todos

Paula Fernández asegura 
que “la desinformación ha 
llegado para quedarse”
Gente

La consejera de Presidencia, In-

terior, Justicia y Acción Exterior, 

Paula Fernández, apela a la la-

bor de los profesionales de la in-

formación y la responsabilidad 

en el uso de las redes sociales 

para hacer frente a los efectos de 

las noticias falsas (fake news). A 

su juicio, “la desinformación ha 

llegado para quedarse y es una 

cuestión que entre todos tene-

mos que atajar”.

Fernández inauguró así un en-

cuentro en la UIMP sobre ‘Inte-

ligencia artificial, democracia y 

(des) información’, en el que de-

fendió la figura del periodista y lo 

consideró como la mejor “arma o 

garantía” contra ese fenómeno.

Según dijo, es un valor perio-

dístico “de primera línea”. esta-

blecer conclusiones fundadas y 

motivadas y no publicar material 

falso, engañoso o deformado, y 

resaltó el trabajo conjunto de su 

departamento con la Asociación 

de Periodistas de la región para 

proteger su función con la crea-

ción del Colegio Profesional. Se-

gún anunció, el Gobierno tiene 

en estos momentos el proyecto 

de Ley “prácticamente termina-

do” para su envío al Parlamento.

La consejera señaló que, ante la 

amenaza de la desinformación, 

el reto se centra en un adecua-

do uso de las herramientas de la 

comunicación y de las redes so-

ciales. “Entre todos tenemos que 

evitar las descalificaciones gra-

tuitas” y, al mismo tiempo, “de-

fender” las redes sociales, por-

que suponen “un rápido acceso 

a la información” y un “aliado”.
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Gente

Para esta Semana Grande el 

Ayuntamiento ha programado 

240 horas de fiesta ¿pretende des-

hacer el mito de que los del norte 

somos tirando a aburridos?

¡Es que claro que no somos abu-

rridos! Y no hace falta más que 

salir a la calle en Semana Gran-

de para darse cuenta. Santander 

puede presumir de tener unas 

fiestas en las que reina el buen 

ambiente, la alegría y la buena 

convivencia, con la música y las 

peñas como grandes protagonis-

tas de diez días en los que todos 

tratamos de disfrutar al máximo 

y de compartir esos buenos ratos 

con quienes nos rodean.

Tenemos una programación para 

todos los gustos y para todas las 

edades, en la que cabemos todos 

y en la que cualquiera, sea san-

tanderino o no, puede encontrar 

su hueco.

¿Y somos solidarios? Porque hay 

un componente solidario impor-

tante en las actividades de la Se-

mana Grande. ¿Participamos 

generosamente en estas activi-

dades solidarias?

La solidaridad, como la diver-

sión, empieza también por las 

peñas y se extiende como la pól-

vora al resto de colectivos, activi-

dades y ciudadanos que toman 

parte en las fiestas de Santander. 

Con sus ‘9 peñas, 9 causas’ nos 

proponen que no nos olvidemos 

de quienes tienen dificultades 

y, de la mano de La Pera, La Pi-

rula, Los Vividores, El Pezón, El 

Desfiladero, La Panderetuca, Hi-

jos de Julio, Los Chatos y Barrio 

Pesquero tendremos la oportu-

nidad de colaborar con Alouda, 

Médicos Mundi, Hermanas Ope-

rarias, Asociación Cántabra de 

Esclerosis Múltiple, las becas de 

comedores escolares, los come-

dores sociales infantiles del Gru-

po Hostelero Velarde, la Cocina 

Económica, el Banco de Alimen-

tos y el convento de monjas del 

BarrioPesquero. Y el sábado 27, 

todas ellas se unirán en una gran 

recolecta en favor de las becas de 

comedor a las puertas de la pla-

za de toros. También el circo Qui-

mera, los conciertos ‘Magdalena 

en vivo’ o los talleres y activida-

des infantiles reservan un espa-

cio para dar cabida a esa vertien-

te solidaria que tiene la Semana 

Grande de Santander. 

Sabemos que es difícil elegir pe-

ro ¿podría recomendarnos al-

gunas actividades que le parez-

can especialmente interesantes 

o novedosas?

La Porticada se consolida cada 

año como uno de los principa-

les focos de atracción de nues-

tras fiestas. Creo que poder ver a 

un artista de la talla de José Mer-

cé, gratis y en un espacio tan es-

pecial como es la Plaza Porticada 

es un auténtico lujo y, si le suma-

mos, otros nombres que ocupa-

rán ese escenario como El Arre-

bato, Serafín Zubiri, Siniestro 

Total o Mocedades, nos hacemos 

una idea de la variedad de pro-

puestas que nos ofrece y que in-

cluyen también tardes y noches 

de rap, de copla, de mariachi, de 

jóvenes talentos… Es una de las 

mejores maneras de demostrar 

que Santander tiene actividades 

para todos los gustos. 

Me gustaría destacar también la 

presencia del folclore cántabro 

en nuestras fiestas, poniendo el 

broche a la Semana Grande con 

una jornada en la que podremos 

sumergirnos en la música y las 

costumbres de nuestra región. 

A cualquiera que no conozca la 

Semana Grande le recomiendo 

que, si quiere vivirla de verdad, se 

una a las peñas en sus comidas y 

cenas de hermandad, que no se 

pierda los fuegos artificiales de las 

noches del 24 y el 27 de julio ni las 

tardes de toros, que recorra las ca-

lles de la ciudad para encontrarse 

con música de grupos locales en 

directo, actuaciones de DJ’s, hin-

chables y talleres para niños, las 

casetas de la Feria de Día, el recin-

to de atracciones y las casas regio-

nales en el Sardinero… 

Son cientos de momentos inolvi-

dables en los que nos invita a de-

tenernos la Semana Grande de 

Santander. 

Para terminar, ¿un mensaje a 

santanderinos y visitantes de 

cara a esta Semana Grande?

Me gustaría que todos disfruten 

al máximo y que, como siempre, 

las fiestas de Santander transcu-

rran sin incidentes, que nos ol-

videmos, durante este tiempo, 

de todo aquello que nos preocu-

pa, que dejemos a un lado el aje-

treo cotidiano y que seamos capa-

ces de sacar todo el jugo posible a 

una Semana Grande que está he-

cha para vivirla con intensidad, 

en compañía de nuestras fami-

lias y nuestros amigos y de todos 

quienes quieran unirse a la fiesta. 

¡Feliz Semana Grande para todos!

“Me gustaría que 
todos disfruten 
al máximo 
de las fiestas de 
Santander”
La alcaldesa de Santander anima a vecinos y 
visitantes a participar en la Semana Grande

GEMA IGUAL I ALCALDESA DE SANTANDER

Gema Igual, con el pañuelo de las fiestas de Santander.



Cinco corridas de a pie, una de rejones 

y una novillada conforman el ciclo tau-

rino de Santiago que se desarrollará 

entre los días 21 y 27 de julio. Se repite, 

pues, la misma fórmula del año pasado 

en cuanto al número de festejos. Jandi-

lla, Garcigrande, La Quinta, Zacarías Mo-

reno y Los Espartales son las ganaderías 

que repiten respecto al ciclo del año an-

terior, cartel ganadero que este año se 

completa con Juan Pedro Domecq, Do-

mingo Hernández, Puerto de San Loren-

zo y La Venta del Puerto; diversidad de 

encastes muy del gusto del aficionado.

Nómina importante de figuras se acar-

telan en esta rematada feria, anuncián-

dose los triunfadores de Sevilla , Madrid  

y Pamplona de la presente temporada. 

Ureña, Ferrera, Perera, con puerta gran-

de  en Madrid, Pablo Aguado con puerta 

del Príncipe en Sevilla y Cayetano triun-

fador absoluto en Pamplona figuran en 

los carteles de este año.La sustitución 

de Roca Rey que corta temporalmente 

la temporada por lesión, se justifica con 

la inclusión en los carteles de un gran 

Antonio Ferrera. La despedida de El Cid, 

torero con gran cartel en Cuatro Cami-

nos y el último en indultar un toro de 

Victorino en Santander es otro atracti-

vo más, midiéndose a los Santa Coloma 

de La Quinta. Solamente Ponce, recupe-

rándose aún de su lesión, falta en esta 

interesantísima feria en la que se acar-

telan las principales figuras del escala-

fón.Se espera con expectación las pre-

sentaciones de Emilio de Justo y Pablo 

Aguado que están desarrollando una in-

teresante temporada.Los carteles com-

pletos son los siguientes:Día 21 de julio, 

toros de rejones de Los Espartales para 

Andy Cartagena, Sergio Galán y Diego 

Ventura.Día 22 de julio, novillos de Zaca-

rías Moreno para Antonio Grande, José 

Fernando Molina, y Fernando Plaza.Día 

23 de julio, toros de La Quinta, para El 

Cid, Curro Díaz y Emilio de Justo.Día 24 

de julio, toros de El Puerto de San Loren-

zo para Fandi, Castella y Alejandro Mar-

cos.Día 25 de julio, toros de Garcigran-

de para El Juli, Perera y Pablo Aguado. 

Día 26 de julio, toros de Juan Pedro Do-

mecq para Diego Urdiales, Manzanares 

y Cayetano.Día 27 de julio, toros de Jan-

dilla para Morante, Ureña y Antonio Fe-

rrera.Una feria de lujo y un gran esfuer-

zo el realizado por el Consejo de Admi-

nistración para reunir una gran nómina 

de toreros y ganaderías, al que la afición 

responderá sin duda pues a la categoría 

de los carteles se une el tener los pre-

cios de los más económicos de la geo-

grafía nacional.

Gente

Este año, la iniciativa ‘9 peñas, 9 

causas’ incluirá comidas o cenas 

populares en distintos barrios de 

la ciudad, gratuitas y de carácter 

solidario, solo se pide a los parti-

cipantes un donativo.

La Pera será la primera en celebrar 

una barbacoa el viernes 19 de ju-

lio, a las 22:30 horas, en la plaza 

de México, y cuya recaudación irá 

destinada a las asociación Alouda.

El sábado 20, a las 13:30 horas, la 

peña taurina El Desfiladero ofre-

cerá garbanzos con callos, en una 

fiesta que se celebrará en la calle 

Los Ciruelos y tendrá el objetivo 

de recaudar fondos para becas de 

comedor escolar.

Por su parte, el domingo 21, se ce-

lebrará una parrillada con la peña 

Los Chatos, a favor del Banco de 

Alimentos de Cantabria, en el Gru-

po Amaro, a las 14:00 horas; y por la 

noche, La Pirula celebrará en Peña 

Herbosa su ya tradicional degusta-

ción de alubias al puyazo, para co-

laborar con Medicus Mundi.

Estas comidas populares conti-

nuarán el lunes 22, con la marmi-

ta que celebrarán Los Vividores, 

a las 22:00 horas, en el Bar Escor-

pión (C/ Madre Soledad 28), a fa-

vor de las Operarias Misioneras; 

y el martes, a las 22:00 horas, ha-

brá arroz campero en la calle Los 

Indianos a cargo de La Pandere-

tuca, que recaudará fondos para 

los comedores sociales infantiles.

El viernes 26 y sábado 27 se ce-

lebrarán, respectivamente, una 

cena de perritos calientes a car-

go de Hijos de Julio, en el Río de 

la Pila, que será solidaria con la 

Cocina Económica; y una comi-

da a base de arroz marinero, co-

cinado por la peña El Pezón, en 

Tetuán, con la que se buscará 

apoyar la labor de la Asociación 

Cántabra de Esclerosis Múltiple.

Además, la Plaza de Toros acoge-

rá el sábado 27, una gran colec-

ta organizada por la Federación 

Cántabra Cultural de Peñas en 

favor de becas comedor.

‘9 peñas, 9 causas’, la cara 
solidaria de la Semana Grande
Además, la Federación de Peñas organiza una colecta a beneficio de las becas comedor

SOLIDARIDAD I Comidas o cenas populares organizadas por las peñas taurinas

Reprentantes de las peñas y casetas regionales, con la concejala de Dinamización Social.

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

Siete interesantes 
festejos en una 

rematada Feria de 
Santiago

Gente

Un total de 35 casetas participarán 

en la XII Feria de Día de Santan-

der, que se celebrará del 19 al 28 

de julio, convirtiéndose de nuevo 

en punto de encuentro para san-

tanderinos y visitantes durante las 

fiestas de la Semana Grande.

Se inaugura este viernes 19, a las 

13:00 horas, en la plaza de Alfon-

so XIII, y como novedad, ofrece-

rá distintas iniciativas solidarias 

para dar visibilidad al alzhéimer, 

en colaboración con la Asociación 

de Familiares de Enfermos de Al-

zheimer de Cantabria.

Este año, y al igual que en 2018, 

las casetas de la Feria Día se con-

centrarán en cinco zonas de la 

ciudad, en concreto, en la Ala-

meda de Oviedo, las plazas del 

Ayuntamiento, Pombo y Alfon-

so XIII, y el parque de Mesones.

HOSTELERÍA I Del 19 al 28 de julio 

Representantes minicipales y de la Asociación de Hostelería, con el cartel anunciador.

La XII Feria de Día ofrecerá 
este año 35 casetas en 
cinco zonas de Santander
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Gente

El Circo Quimera estrenará este 

sábado, 20 de julio, su nuevo es-

pectáculo, ‘Tropical’, un home-

naje a Vital Alsar que traerá a la 

ciudad una selección de más de 

30 artistas nacionales e interna-

cionales en una cuidada produc-

ción circense.

Bajo la carpa instalada en el par-

que de Mesones, se represen-

tarán este año distintos núme-

ros nunca antes vistos en Can-

tabria y muchos de ellos primi-

cia en Europa, con una selección 

de grandes atracciones circen-

ses, payasos, una nueva y origi-

nal puesta en escena y un guion 

emotivo y emocionante sobre el 

marino santanderino.

También esta propuesta de la 

programación de la Semana 

Grande tiene carácter solida-

rio, al incluir como otros años 

una función solidaria, que ten-

drá lugar el día 22 de julio, a las 

19:00 horas, y recaudará fondos 

para Andares, entidad dedicada 

al apoyo de niños y jóvenes con 

trastornos del desarrollo social.

Más de 30 artistas darán vida a 

una historia cuyo hilo conductor 

será un personaje entrañable, el 

marino más famoso de Santan-

der, quien hizo historia cruzan-

do los océanos en balsa.

La producción del este circo pre-

sentará un espectáculo con toda 

la música en directo bajo una or-

questa de siete músicos llegados 

directamente de Cuba.

Las entradas podrán obtenerse 

en las taquillas del circo o bien 

a través de circoquimera.com.

Además, nuevamente este año, 

el Circo Quimera aprovechará 

su presencia en Santander pa-

ra contribuir a la recuperación, 

preservación y difusión del cir-

co, algo que tendrá en el Premio 

Internacional Hermanos Tonet-

ti su máximo exponente.

El ganador recibirá un premio 

de 3.000 euros, un contrato en 

el Circo Quimera y un contra-

to con la productora estadouni-

dense Firebird Production.

CIRCO I Hasta el 11 de agosto, en el parque de Mesones

‘Tropical’, el nuevo 
espectáculo del Circo 
Quimera, llega a Santander
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El lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento abre este vier-

nes, 19 de julio, un total de diez días de fiestas en Santander que estarán cargados 

de actividades, eventos y diversión y en los que no cesará la animación de calle, 

la música, la gastronomía y las actividades infantiles o de las peñas. La alcaldesa 

Gema Igual, acompañada por las peñas, lanzará el chupinazo a las 21:30 horas.

ESTE VIERNES, CHUPINAZO A LAS 21:30 HORAS

Gente

Además del ya consolidado ‘Más 

y más música’,  que llenará de 

actuaciones de grupos y artis-

tas locales como Vento Tempo, 

Los Pájaros, La Bandada, Ru-

tas Salvajes, La Jaula de Atenea, 

Rackers o The black Girls, entre 

otros, las calles de Santander 

entre los días 20 y 26 de julio, la 

Semana Grande dará visibilidad 

también a los Djs locales a través 

del ciclo ‘Mussic Sessions’.

Así, los días 20, 21, 23 y 26 de ju-

lio, la calle Burgos, la Alameda 

de Oviedo, el parque de Meso-

nes, la Plaza del Ayuntamien-

to y la Plaza de Pombo acogerán 

sesiones a cargo de distintos Djs, 

a partir de las 21:00 horas.

Música electrónica, swing, sal-

sa y bachata, reggae, rock, funk, 

soul y hip hop tendrán cabida 

esta edición en estas novedosas 

sesiones musicales.

Además, los amantes del bolero 

podrán volver a disfrutar de las 

actuaciones del ciclo ‘La novia-

del mar’, que este año se desa-

rrollará en el anfiteatro exterior 

del Centro Botín.

Habrá conciertos los días 21, 22, 

24 y 25 de julio a cargo de artis-

tas como Antonio Borja, la foma-

ción Sueños de Abril, Trío Can-

tábrico y el grupo Solo dos y un 

bolero.  Todas las actuaciones de 

este ciclo dedicado al bolero ten-

drán lugar a partir de las 20:30 

horas.

La Semana Grande apuesta 
por bandas y artistas locales
El Ayuntamiento quiere ofrecerles espacios en los que visibilizar su trabajo

MÚSICA EN LAS CALLES I ‘Más y más música’, ‘Mussic Sessions’ y ‘La novia del Mar’

The Black Girls es una de las bandas que participará en ‘Más y más música’.

Gente

La programación musical de la 

Porticada, en el marco de la Se-

mana Grande, se abrirá este año 

a nuevos estilos como es el caso 

del hip-hop, que llegarán el día 

27 de la mano del festival Nor-

th Music, según anunciaron las 

concejalas de Dinamización 

Social, Lorena Gutiérrez, y Ju-

ventud, Noemí Méndez, junto 

a Marta Fernández, represen-

tante del colectivo North Music.

Este festival se incluye en la pro-

gramación musical de la Porti-

cada, donde santanderinos y 

visitantes podrán disfrutar de 

una veintena de espectáculos, 

entre los que destacan los con-

ciertos de José Mercé, El Arreba-

to, el que ofrecerá la banda mu-

nicipal junto a Serafín Zubiri en 

homenaje a Nino Bravo, Sinies-

tro Total o Mocedades, y donde 

destacarán también el folclore 

regional, la copla, el humor, los 

mariachis o este evento de rap.

El evento, de carácter gratuito 

al igual que el resto de las pro-

puestas de la Porticada, comen-

zará a las 17:00 horas,  y conta-

rá con exhibiciones de artistas 

nacionales e incluirá la final del 

certamen nacional North Music 

2019, que reunirá a los mejores 

artistas del género en la moda-

lidad de ‘freestyle’.

Además, está prevista la par-

ticipación de los artistas loca-

les Herre y S.P.E.L.L, del rapero 

Mark, y el evento contará con 

la presencia igualmente de Dj 

Sunshine.

Hip-hop en la Porticada con 
el festival North Music 2019
De carácter gratuito, contará con exhibiciones de artistas nacionales

PLAZA PORTICADA I El 27 de julio, desde las 17:00 horas

Lorena Gutiérrez, Noemí Méndez y Marta Fernández, en la presentación del festival.

Vuelve ‘Pequegrande’, 
actividades para el disfrute 
de pequeños y adultos
Gente

La Semana Grande volverá a diver-

tir a pequeños y adultos con una 

nueva programación de activida-

des y espectáculos dentro de la ini-

ciativa ‘Pequegrande’, en la Plaza 

de Atarazanas desde el sábado 20 al 

sábado 27.  Además, del 19 al 28 de 

julio en horario de 18 a 22 horas, los 

más pequeños podrán disfrutar de 

parques infantiles en la Plaza del 

Ayuntamiento, de Pombo, Alfonso 

XIII y Parques de Mesones.

Gente

Un centenar de atracciones, jue-

gos y puestos de gastronomía se 

instalarán del 19 de julio al 4 de 

agosto en el recinto ferial que se 

habilitará en el aparcamiento de 

los Campos de Sport del Sardine-

ro con motivo de la celebración 

de la Semana Grande santande-

rina.

El recinto ferial se inaugura el 

mismo día del chupinazo, este 

viernes 19 de julio, a las 19:00 ho-

ras, y permanecerá en El Sardi-

nero hasta el domingo 4 de agos-

to, que será el ‘Día del niño’, con 

tarifas reducidas para los visi-

tantes que quieran disfrutar de 

las atracciones en ese último día.

FERIAS I En el aparcamiento de los Campos de Sport 

Atracciones, juegos y 
puestos de gastronomía del 
19 de julio al 4 de agosto

El recinto ferial se instalará, como otros años, en Los Campos de Sport.
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Gente

Llega la tercera jornada del ‘4 

Caños Jazz Festival.4’ de Torre-

lavega. El viernes, 19 de julio, a 

las 21:00 horas, tendrá lugar la 

actuación de Tony Desare, acla-

mado vocalista, pianista y com-

positor que combina en su re-

pertorio los mejores elementos 

del jazz, el pop y el cabaret y que 

nos presenta con un nuevo bri-

llo los mejores temas del Great 

American Songbook. 

Junto a Desare se subirán al es-

cenario del Teatro Municipal 

Concha Espina Ed Decker con 

la guitarra, Dylan Samat con el 

contrabajo y Mike klopp con la 

batería. 

Como en el resto de jornadas del 

Festival, el precio de la entrada 

es de 7 euros. Aquelllas perso-

nas que quieran ampliar la in-

formación acerca del ‘4 Caños 

Jazz Festival.4’ pueden consul-

tar la web del Teatro Concha Es-

pina: www.tmce.es.

Continúa el 
Festival de 
Jazz con Tony 
Desare Quartet 

AGENDA I En el TMCE

Gente

Ganso y Cía Clown, con su obra 

‘Baboo Royal’, abrirán el sába-

do la tercera jornada del Festival 

de Teatro de Calle. A las 12:00 ho-

ras, en la Plaza Mayor, grandes y 

pequeños podrán compartir las 

aventuras de un rey lunático y un 

trovador singular en un reino de 

50 metros cuadrados.

Ya por la tarde, la Compañía 

Campi Qui Puigi llevarán a cabo 

una instalación artística y multi-

disciplinar inspirada en la fuen-

te Manneken Piss de Bruselas, en 

un espectáculo sin palabras. Se-

rá en la Plaza Baldomero Iglesias 

en dos pases que tendrán lugar a 

las 22:00 y 23:00 horas.

AGENDA I Este sábado, en sesiones de mañana y tarde

Manneken Piss se representará en la Plaza Baldomero Iglesias.

Baboo Royal y Manneken 
Piss, las propuestas del 
Festival de Teatro de Calle

La concejala de Educación y Cultura Es-

ther Vélez participó el miércoles en el 

cierre del  ‘Arqueología de Cantabria: 

de la prehistoria a la época industrial’, 

primer Curso de Verano de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) que tiene su sede en el IES Za-

patón de Torrelavega. 

VÉLEZ CLAUSURÓ EL 
PRIMER CURSO DE 
VERANO DE LA UNED

Gente

Tras la celebración de su Junta Ge-

neral, Aguas Torrelavega inicia una 

nueva etapa en la que su Consejo 

de Administración estará presidi-

do por Pedro Pérez Noriega, y es-

tará formado por 11 concejales en 

representación de todos los grupos 

municipales, así como por un ase-

sor externo, César Urbina. 

Según Pérez Noriega, se avecina 

un “año importante” para Aguas 

Torrelavega con la integración del 

servicio de recogida de residuos 

que, tal y como se acordó la pasada 

legislatura se va a municipalizar. 

En estos momentos, explicaba el 

edil, se está “en fase final”en la 

que los trabajadores pasarán a in-

tegrarse en la plantilla de Aguas 

Torrelavega, pero, matizó, con 

“total independencia en cuanto a 

convenio colectivo y responsabi-

lidades del resto de trabajadores” 

de Aguas Torrelavega. La idea es 

“mantener la estructura admi-

nistrativa de Aguas Torrelavega 

pero con dos secciones: la relativa 

al agua, y otra para la nueva res-

ponsabilidad del servicio de re-

cogida de residuos.

RETOS
Respecto a los principales retos 

que tiene Aguas Torrelavega en es-

ta nueva etapa, Pérez Noriega afir-

ma que el principal objetivo es “ga-

rantizar de una vez el suministro 

de agua” al municipio y para ello 

hay que “seguir insistiendo en que 

es necesario eldragado de la presa, 

y que no debe ser el Ayuntamiento 

el pagano de la misma”. 

Respecto a quién debe efectuar 

dicho dragado, el responsable 

de Aguas Torrelavega afirma 

que “el dragado compete al Mi-

nisterio y la Consejería, la presa 

da servicio a varios municipios, 

es un caso muy similar a la are-

na de la Magdalena que la lleva 

y la trae la marea, la presa se ob-

tura pero no como consecuencia 

de que Torrelavega capte agua, 

sino porque hay que dragarla y 

si no se draga al final se obtura”.

Otra de las actuaciones es la sus-

titución del bombeo de Somahoz 

cuyas bombas están “obsoletas” 

y en cuya sustitución el Ayunta-

miento va a invertir 250.000 eu-

ros. Esta actuación se encuentra 

en fase de licitación y se va a eje-

cutar de forma “inmediata”.

“Un año importante” para el nuevo 
Consejo de Aguas Torrelavega
Estará presidido por Pedro Pérez Noriega y estarán representados todos los grupos municipales

JUNTA GENERAL I Con la integración del servicio de recogida de residuos

Pedro Pérez Noriega presidirá el Consejo de Administración de Aguas Torrelavega.

Gente

El alcalde, Javier López Estrada, 

se mostraba el miércoles “muy 

satisfecho” por el resultado de la 

reunión mantenida en Madrid 

con técnicos de ADIF en relación 

a los proyectos relacionados con 

el soterramiento de las líneas de 

FEVE a su paso por Torrelavega 

y con la nueva estación.

Según explicó, el encuentro fue 

muy satisfactorio tanto por su de-

sarrollo como por los avances que 

se están produciendo por parte 

de ADIF en la redacción de “to-

dos y cada uno de los documen-

tos importantes para que el so-

terramiento sea una realidad en 

los próximos años”. En concre-

to, los técnicos de ADIF les infor-

maron que el Estudio Informati-

vo, primer documento que debe-

rá salir a información pública para 

obtener la Declaración de Impac-

to Ambiental, estará “completa-

mente redactado el próximo mes”. 

En cuanto al proyecto de ejecu-

ción del soterramiento, también 

está “muy avanzado”, a falta de 

poder proseguir una vez esté ob-

tenida esa declaración de impac-

to ambiental favorable. 

Avanza el proyecto de 
ejecución del soterramiento

REUNIÓN I Ayuntamiento - Técnicos de ADIF
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Gente

Alrededor de 500 deportistas de 

32 equipos de toda España par-

ticiparán este fin de semana en 

la 17 edición del Torneo de Ru-

gby-Playa Villa de Suances, que 

se celebrará en la playa de La 

Concha, tanto en categoría mas-

culina como femenina.

El campeonato decano de todos 

los que se celebran en el norte del 

país permite disfrutar de este de-

porte en su modalidad sobre la 

arena, que “resulta muy llamati-

vo y permite a los aficionados ver 

a jugadores de gran nivel protago-

nizar acciones realmente especta-

culares”, destaca la organización.

La competición dará comienzo el 

sábado a las 10 horas y está pre-

visto que se prolongue hasta las 

20 horas aproximadamente. A 

esa hora dará comienzo el deno-

minado ‘Tercer tiempo’. Así, tal y 

como recoge la tradición del ru-

gby, después del encuentro los ju-

gadores se reúnen para compar-

tir un rato divertido y una cena.

El certamen, organizado por 

Unión Rugby Besaya, con la co-

laboración del Ayuntamiento, ha 

conseguido situar este evento de-

portivo entre los más prestigio-

sos del país y convertirlo en una 

de las competiciones con mayor 

acogida del calendario no sólo re-

gional sino nacional.

XVII edición del Torneo de 
Rugby-Playa de Suances

RUGBY-PLAYA I Participarán medio millar de deportistas de 32 equipos

El concejal José Luis Plaza, con los organizadores del torneo.

Gente

Más de un millar de aficiona-

dos acudieron a Guarnizo para 

ver el estreno de la pretemporada 

2019/20 del Racing, que venció a 

la Cultural (0-3). El objetivo de los 

amistosos es que los futbolistas 

vayan cogiendo ritmo para llegar 

en óptimas condiciones al primer 

duelo oficial, que será ante el Mála-

ga CF en Los Campos de Sport (sá-

bado 16 de agosto- 18:00 horas) en la 

jornada inaugural de LaLiga 1|2|3.

FÚTBOL I Amistoso frente a la Cultural de Guarnizo

Los verdiblancos se impusieron por tres goles.

El Racing deja buenas 
sensaciones en Guarnizo en 
su estreno estival

Gente

Tan solo cuatro años le han bas-

tado a José Luis Peña para ha-

cer historia en el automovilis-

mo. Tras conseguir  ser el mejor 

debutante en coches en el Rally 

Dakar 2018, campeón del Mundo 

Cross Country UTV 2018 y sub-

campeón de España 2017, aho-

ra, el piloto no solo ha sido el pri-

mer cántabro en afrontar el Silk 

Way Rally, sino que lo ha conclui-

do con una brillante medalla de 

plata.

Más de 5.000 kilómetros después 

de tomar la salida en Itrusk (Ru-

sia), cruzar de norte a sur Mon-

golia, coronar infinidad de du-

nas, atravesar el fesh-fesh, ríos, 

arena y terrenos rotos, de dejar 

atrás los peligros del imponen-

te Desierto del Gobi y llegar a la 

meta final en la localidad china 

de Dunhuang, Peña y Tornabell, 

los únicos españoles que dispu-

taban la Ruta de la Seda en coche 

este año, una de las pruebas au-

tomovilísticas más exigentes del 

planeta, concluyeron en segun-

da posición en buggys (categoría 

T3) y en la 23ª plaza en la clasifi-

cación general scratch.

 “Ha sido una carrera muy bonita, 

hemos disfrutado mucho. Tam-

bién hemos tenido algún peque-

ño percance y algún sustillo pero 

ha merecido la pena, sobre todo 

por disfrutar de Rusia, Mongolia 

y China, ha sido una carrera ma-

ravillosa”. Así resumía José Luis 

Peña su primera participación en 

el Silk Way Rally, instantes des-

pués de cruzar la línea de me-

ta y escribir su nombre, una vez 

más, con letras de oro en la his-

toria del automovilismo cánta-

bro y español. 

José Luis Peña hace historia en la 
Silk Way Rally con un segundo puesto

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

TEATRO
“Los Cobardes”, teatro 
en El Principal
Uno de los personajes más contro-
vertidos de la historia del teatro. He-
dda Gabler es una falaz inductora 
al suicidio cuyos objetivos no serán 
cumplidos sin el compromiso de un 
nutrido séquito de “cobardes”.
HASTA 30 DE NOVIEMBRE (VER HORARIOS) 

CIRCO
Circo Quimera presenta 
“Tropical” en el Parque 
de Mesones
El Circo Quimera dirigido por Raúl 
Alegría presenta Tropical, un ho-
menaje a Vital Alsar, del 20 julio a 
11 de agosto, en la gran carpa que 
estará instalada en el Parque de 
Mesones de El Sardinero.
DESDE 20 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 

MÚSICA
Manuel Carrasco. Gira 
“La Cruz del Mapa” en la 
Campa de la Magdalena
El viernes 26 de julio llegará a la 
Campa de la Magdalena Manuel 
Carrasco, dentro de su gira La cruz 
del mapa. Se trata de su tour más 
ambicioso hasta la fecha, con una 
puesta en escena muy cuidada y 
nunca vista hasta el momento.  
VIERNES 26 DE JULIO A LAS 20:15H. 13 €

MÚSICA
Encuentro de Música y 
Academia en las Sala Pereda 
del Palacio de Festivales
En julio tiene lugar en Santander y 
en Cantabria el IXX Encuentro de 
Música y Academia de Santander, 
que reunirá a grandes maestros con 
jóvenes músicos seleccionados me-
diante audición en trece escuelas 
europeas de gran prestigio  
HASTA EL VIERNES 26 DE JULIO. PRECIOS: GRATIS 

TEATRO
“El recital de Celestino”, 
por Alex Coelho en la 
sala Media Luna
Celestino Valenzuela, poeta neo-re-
alista y contemporáneo, viene afron-
tar su mayor reto: superar el miedo 
escénico. Es poeta hace mucho pero 
no tenía coraje de enfrentarse a un 
público, por su particular caracterís-
tica, la fobia a los aplausos y las risas.  
26  Y  27 DE JULIO A LAS 21:00 H.  PRECIO: 10€ 

TEATRO
“Desatadas”, de Félix 
Sabroso, con Paz Padilla 
en el CASYC
Tres actrices interpretan a ritmo tre-
pidante diferentes situaciones me-
tiéndose en la piel de distintos perso-
najes que protagonizan situaciones 
reconocibles, pero con un enfoque 
sorpresivo. Una comedia de tono 
ácido que parte de la realidad para 
dispararse hasta lo inesperado.  
DEL 26 AL 28 DE JULIO. PRECIO: 26 € 

MÚSICA
Micro (bio), sesiones de 
música electrónica en el 
Centro Cultural Europeo 
Eureka
La UCA, junto con la colaboración 
del Centro Cultural Eureka, pro-
pone todos los viernes de 21:00 
a 00:00 la posibilidad de pasar a 
tomar algo en el maravilloso es-
pacio que tiene Eureka mientras 
se desarrollan sesiones de música 
electrónica de corte tranquilo. Los 
anfitriones de esta iniciativa serán 
FON y GÖNZ aka Ganzo. Una vez 
al mes la sesión será exclusiva-
mente suya. Mientras que el resto 
de viernes la primera hora de se-
sión la harán alguno de los dos y 
las dos últimas el productor o dj 
invitado.  
HASTA EL 26 DE JULIO. PRECIO: GRATIS 

MÚSICA
Concierto de Siniestro 
Total en la Plaza 
Porticada
José Mercé, Siniestro Total o Moce-
dades serán los hitos principales de 
una programa en el que, de nuevo, 
el folclore regional tendrá un espacio 
destacado y en el que no faltarán la 
copla, el humor, los mariachis o una 
“batalla de gallos” de rap.
VIERNES 26 DE JULIO A LAS 22:30 HORAS

SUDOKU

ANÚNCIATE CON NOSOTROS Y LLEGARÁS A MUCHA GENTE
SI  ME  VES,  TE  VEN I N F Ó R M A T E

942  318  670

MONGOLFEST: SUDOR, ÍDOLOS DEL EXTRARRADIO Y LUPERS
La Terraza Ambigú de la Maruca celebra el Mongolfest 6 el sábado 
20 de julio a partir de las 15 horas. Habrá música en directo todo el 
día de la mano de las bandas Sudor, Ídolos del Extrarradio y Lupers.

SANTANDER

VIERNES, 19
17:30 y 20:00 h.  Leto. De 
Kirill Serebrennikov.
22:30 h. Hable con ella. De 
Pedro Almodóvar.

SÁBADO, 20
17:30 h. Atrapa la bandera. 
De Enrique Gato.
19:30 h. Viaje al cuarto de 
una madre. De Celia Rico.
22:00 h. Moon. De Duncan 
Jones. Presentación a cargo 
del Instituto de Física de 
Cantabria.

DOMINGO, 21
17:30 h. Leto. De Kirill Sere-
brennikov.
20:00 h. Hable con ella. De 
Pedro Almodóvar.
22:00 h. Dos en la carretera. 
De Stanley Donen.

MIÉRCOLES, 24
17:30 h. Fargo. De Joel Coen.
19:30 h. El último vals. De 
Martin Scorsese.
22:00 h. Embrujo. De Carlos 
Serrano de Osma.

JUEVES, 25
17:30 h. El último vals. De 
Martin Scorsese.
20:00 h. Dos en la carretera. 
De Stanley Donen.
22:00 h. Fargo. De Joel Coen.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 19 AL 25 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

OCASIÓN San Vicente de la 
Barquera vendo apartamento 
de un dormitorio. En la PLA-
YA. Tel. 630616232

SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salon-comedor 
y garaje. Céntrico, cerca de las 
universidades y del hospital. 
Muy soleado. Tel: 697798113

1.3 INMOBILIARIA             
PISOS Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

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

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

BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo. A 5 min de las 
dos playas. Céntrico. Total-
mente equipado. Todo eléc-
trico. Con aire acondicionado. 
2º quincena de agosto, y no-
viembre. Interesados llamar 
al 645508419

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

GALICIA A 12 km de Finiste-
rre. Alquilo apartamento en 
1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Vistas al 
mar y monte. Totalmente equi-
pado. Garaje. A 30 metros ca-
minando a la playa. Semanas, 
quincenas o meses. Muy buen 
precio. . Interesados llamar al 
Tel: 652673764/652673763

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

SANTANDER cerca del Sar-
dinero alquilo piso. Desde el 
20 de Junio al 30 de Julio. In-
teresados llamar al teléfono 
683637234

SORIA Casarejos (cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alqui-
lo casa: salón con chimenea, 
cocina, baño y 2 habitaciones. 
Máximo 5 personas. Todo com-
pleto. Se admiten mascotas. 
Fines de semana, puentes, 
festivos y temporada de ve-
rano. Contactar con Leonor. 
Tel. 659588206

TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésti-
cos a estrenar. Piscina. Tenis. 
A 5 min de la playa. 1 habita-
ción, sofá-cama en salón. Pre-
cio 380 euros. Tel. 628603051

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelavega: se 

Pereda nº16, de 20 m2 con as-
censor y baño. Tel. 622260074

 1.13 COMPARTIDOS

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

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

 9.1 VARIOS OFERTA

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

 9.2 VARIOS DEMANDA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Necesita bailaoras/es 
para actuación. Autenticas se-
villanas con castañuelas, aba-
nico y mantón. Tel. 659502178. 
Preguntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES E300 turbodiesel 
caja 210 vendo. Cambio auto-
mático. Todos los extras. Espe-
cial estado. 200.000 km. Siem-
pre en garaje. 3.800 euros dis-
cutibles. Tel. 670914391
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Gente

El nuevo edificio del Museo Nacional 
y Centro de Investigación de Altami-
ra, ubicado en Santillana del Mar, ha 
cumplido el miércoles su mayoría de 
edad, 18 años en los que han pasa-
do por sus instalaciones 4.065.679 
personas, uno de los tres museos de 
titularidad estatal más visitados.
Con motivo de esta efeméride, el 
Ministerio de Cultura y Deporte afir-
ma, en un comunicado, que 18 años 
después de que los reyes de España 
inaugurarán el nuevo edificio, dise-
ñado por el arquitecto cántabro Juan 
Navarro Baldeweg, que se han supe-
rado “todas las expectativas” de pú-
blico, que, además, muestra un “ex-
celente grado de satisfacción”.
Además, ensalza el Museo de Altami-
ra como un “sitio clave para entender 
la historia de la Humanidad” y desta-
ca de él “su capacidad de enseñanza, 
de implicación con su entorno y de 
sorpresa”.
“El Museo de Altamira, en su mayo-
ría de edad, se caracteriza por ser un 
museo dinámico, comprometido con 
causas que afectan al ciudadano, con 
cuestiones de género, con el respeto 
a la sostenibilidad y medio ambiente 
y decididamente abiertos a ganar la 
batalla por seducir al público, espe-
cialmente a los más jóvenes, por lo 
que hemos apostado por las nuevas 
tecnologías lo que nos está permi-
tiendo sumar a nuevos públicos a 
través de las visitas virtuales”, subra-
yaba su directora, Pilar Fatás.
El Museo de Altamira, de titularidad 
estatal e integrado en la Dirección 
General de Bellas Artes del Ministe-
rio de Cultura y Deporte, fue creado 
en 1979, por Orden de 15 de junio, 

como institución directamente res-
ponsable de la gestión de la cueva de 
Altamira.

RECORRIDO
El 17 de julio de 2001, siendo su di-
rector José Antonio Lasheras, se in-
auguró el nuevo edificio y con él, el 
Plan Museológico para Altamira con 
la exposición permanente ‘Los Tiem-
pos de Altamira’, en la que se incluye 
una de sus salas más especiales, la 
Neocueva, reproducción facsímil de 
la cueva de Altamira, un libro abierto 
con una única ilustración en tres di-
mensiones reales, no virtuales.
Desde 2001, el Museo ha experimen-
tado “un aumento sustancial” de su 
plantilla, pasando del único conser-
vador con el que contaba antes de 

su inauguración a los actuales 57 em-
pleados públicos: 42 laborales fijos y 
15 funcionarios pertenecientes a los 
cuerpos de museos, bibliotecas, ar-
chivos y restauración-conservación.
Este hecho, unido al aumento y me-
jora de las infraestructuras, le ha 
permitido realizar “con éxito”, a jui-
cio del Ministerio, los tres procesos 
fundamentales y concatenados de 
toda institución museística: conser-
vación, generación de conocimiento 
científico y divulgación del mismo.
Entre los “aspectos positivos de su 
gestión”, y según el último estudio 
realizado por el INCIPIT, el Ministerio 
subraya que más del 62,3% del públi-
co “entiende y respeta” el hecho de 
que Altamira esté cerrada o tenga 
limitada su visita para garantizar su 

conservación futura.
Esta constatación “refuerza” su polí-
tica de acceso controlado y limitado 
a la cueva, implantado desde 2014, 
una restricción en el acceso que, se-
gún el Ministerio, “no ha repercutido 
de manera negativa en el impacto 
económico, directo e indirecto, ge-
nerado por los visitantes del Museo 
de Altamira en la economía de Can-
tabria, de la que sigue siendo uno de 
sus pilares fundamentales del ámbi-
to cultural.
“Después de estos dieciocho años, 
la institución museística mantiene el 
empuje que la caracterizó desde su 
creación y que le ha permitido fide-
lizar a su público”.
Para ello, desarrolla un programa de 
actividades culturales y educativas, 

diseñado de manera específica para 
cada tipo de público: ‘Altamira para 
más de 18 años’ o ‘Altamira en Familia’.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
También hay un programa para esco-
lares durante todo el curso académi-
co, según ciclos formativos, y se han 
creado espacios singulares, como la 
Museoteca, un lugar para desarrollar 
la creatividad en familia.
Igualmente, Altamira, además de es-
tar presente en redes sociales (Face-
book, Twitter, Instagram y Youtube), 
cuenta con tres aplicaciones para dis-
positivos móviles: la guía accesible 
AppSide, Second Canvas con piezas 
en 3D y CloudGuide.
También, con el objetivo de difundir 
de una forma práctica el conocimien-
to, entre sus actividades tienen un 
espacio especial la programación de 
talleres, que se han ido ampliando, 
diversificando y actualizando.
Entre ellos figuran los talleres de ar-
queología experimental, donde se 
muestra y forma al visitante en la re-
construcción de técnicas y procesos 
tecnológicos propios del Paleolítico: 
la caza, el fuego, los pigmentos con 
los que pintaron sus moradores la ca-
vidad, o de arte, en los que se ofrece 
“una mirada estética a este primer 
arte de la Humanidad”.
Otro de los “pilares” que el Ministerio 
valora del Museo han sido sus expo-
siciones temporales, treinta y siete 
de producción propia hasta diciem-
bre de 2018, con dos líneas funda-
mentales: la científica, donde se dan 
a conocer, entre otros, los resultados 
de las investigaciones relacionadas 
con la conservación de la cueva o el 
arte rupestre y ‘Otras Miradas’ con 
artistas y creadores actuales.

El Museo de 
Altamira cumple 
18 años y supera 
los 4 millones de 
visitantes

El Museo de 
Altamira es
clave para entender 
la historia de la 
Humanidad y 
destaca en él su 
capacidad de 
enseñanza y de 
implicación con su 
entorno


