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Disculpen las molestias. 

Mejoras en la Red Eléctrica

Teléfono de información: 900 101 051

MUNICIPIO: EL ASTILLERO
Lunes 8 de julio, de 00:00 a 03:00 horas

Lunes 8 de Julio de 03:00 a 06:00 horas

Martes 9 de julio, de 00:00 a 07:00 horas

Miércoles 10 de julio, de 00:00 a 07:00 horas

Jueves 11 de julio, de 00:00 a 07:00 horas

Viernes 12 de julio, de 00:00 a 07:00 horas

MUNICIPIO: VALDERREDIBLE
Lunes 8 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

Lunes 8 de julio, de 11:00 a 14:00 horas

Martes 9 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

Martes 9 de julio, de 11:00 a 14:00 horas

Miércoles 10 de julio, de 08:30 a 10:00 horas

Miércoles 10 de julio, de 11:00 a 14:00  horas

Jueves 11 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

Jueves 11 de julio, de 11:00 a 14:00 horas

MUNICIPIO: CARTES
Jueves 11 de julio, de 09:00 a 14:00 horas

Viernes 12 de julio, de 09:00 a 13:30 horas

/ SANTANDER

El Juzgado de lo Penal número 3 
de Santander ha condenado a dos 
años de prisión al ingeniero encar-
gado de la obra del edificio anexo 
al que se derrumbó en El Cabildo 
de Arriba, de Santander, y provocó 
la muerte de 3 personas, y a pagar, 
junto al resto de condenados, casi 
1,2 millones a los afectados. En una 
sentencia, con fecha de ayer, la juez 
impone la pena de cárcel que acor-
daron las partes antes del inicio del 
juicio por esta causa para el inge-
niero y considera responsables ci-
viles tanto a éste como al construc-
tor, las aseguradoras, las empresas 
encargadas de la obra -del inmueble 
anexo- y la comunidad de propieta-
rios de ese edificio. Todos los res-
ponsables civiles por estos hechos, 
que se produjeron en diciembre de 
2007, deberán indemnizar conjunta 
y solidariamente a los afectados: las 
familias de los fallecidos, a la per-
sona que resultó herida y a los pro-
pietarios de los pisos del inmueble 
que se cayó, situado en el número 
14 del barrio santanderino de El Ca-
bildo de Arriba.

 
El Juzgado de lo Penal número 3 
de Santander explica, en su sen-
tencia, que a las cantidades a in-
demnizar hay que sumar los inte-
reses y condena a pagar las costas 
del proceso judicial a los condena-
dos y acusados, por partes iguales, 
como responsables civiles directos 
y subsidiarios. Las indemnizacio-
nes oscilan entre los 163.717 euros 
que los condenados deberán pagar 
a la hija, menor de edad, de uno 
de los fallecidos en el derrumbe; 
los 109.144 a la esposa de otra víc-
tima mortal; los 60.000 que algu-
nos propietarios con sus pisos en 
alquiler han dejado de percibir; o 
los 200 euros por daños en un ve-
hículo aparcado en la zona donde 
se cayó el edificio. En la sentencia 

también se condena al constructor 
a pagar una multa de 1.500 euros, 
tal y como se recogía en el acuer-
do alcanzado por las partes antes 
del juicio.

De esta forma, se condena al in-
geniero a dos años de cárcel por tres 
delitos de homicidio imprudente, 
dos de lesiones imprudentes y uno 
de daños imprudentes, mientras 

que el constructor tendrá que hacer 
frente a esa multa por tres faltas de 
homicidios imprudentes, una fal-
ta de lesiones y un delito de daños 
imprudentes.

Se condena a las aseguradoras contratadas por 
ambos para las obras del edificio contiguo al 
que se vino abajo, a hacer frente a las indem-
nizaciones como responsables civiles directos. 
La aseguradora del ingeniero ya había consig-
nado, antes del juicio, 600.000 euros para hacer 
frente a esas indemnizaciones, mientas que la 
del constructor se negaba a pagar al entender 
que en la póliza contratada estaban excluidas 

las causas del derrumbe. El constructor había 
contratado una póliza de 600.000 euros con la 
compañía que ha sido condenada en la senten-
cia. El Juzgado de lo Penal número 3 de San-
tander también condena como responsables 
civiles subsidiarios a las empresas del ingenie-
ro y el constructor y a la comunidad de propie-
tarios del número 12 de la Cuesta del Hospital, 
contiguo al que se vino abajo.

/ TORRELAVEGA

El Partido Regionalista de Cantabria 
ha exigido que la reforma local que 
prepara el Gobierno «se ajuste a la 
Constitución y al sentido común», al 
tiempo que ha reclamado a la Fede-
ración de Municipios de Cantabria 
(FMC) que «se manifieste y actúe» 
sobre esta cuestión. En este sentido, 
el PRC se ha mostrado sorprendido 

de que en el informe del Consejo de 
Estado sobre la reforma no figuren 
las alegaciones de la FMC, aproba-
das por unanimidad, pues se dice 
que ninguna federación territorial 
las ha presentado. 

«Suponemos que habrán ido vía 
FEMP, pero esa no era la idea por-
que esas alegaciones eran de Can-
tabria a la ley». Así lo denunció el 
vicesecretario general del PRC, 

Rafael de la Sierra, a preguntas de 
la prensa sobre el informe emitido 
por el Consejo de Estado sobre la 
reforma de la administración lo-
cal que el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy quiere llevar a cabo, en el que 
cuestiona la constitucionalidad de la 
misma ya que advierte de que pue-
de reducir «en exceso» la autono-
mía municipal.

De la Sierra ha considerado que 
un informe de estas características 
es «un desastre» para una reforma 
«tan importantísima», aunque ha 
expresado su satisfacción porque 
«el 90%» de las alegaciones regio-
nalistas han sido «ratificadas» por 
el Consejo de Estado.

/ SANTANDER

En el aula de audiovisuales del 
Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria y con la asistencia de 
25 alumnos, dio comienzo el cur-
so ‘Como mejorar la sexualidad: 
una visión desde la sexualidad 
positiva’, uno de los dos cursos 
que se imparten esta semana en 
Cantabria por parte de la UNED 
La inauguración corrió a cargo 
del secretario del Centro Aso-
ciado, Eduardo Gómez, y de la 
codirectora del curso, Mª Car-
men Pérez-Llantada, profesora 
Titular y Vicedecana de la Fa-
cultad de Psicología de la UNED. 
Por su parte, Mª Carmen Pérez-
Llantada, anticipó que el curso 
trabajaría las emociones positi-
vas conjugando diversión con 
rigor científico, pues uno de los 
criterios seguidos para la elec-
ción de los ponentes había sido 
la solvencia científica sobre el 
tema de los mismos.

Comenzaron las sesiones del 
curso con Andrés López de la 
Llave -Profesor Titular de Psico-
logía de la  UNED-, cuya ponen-
cia titulada ‘Psicología y sexuali-
dad’ sirvió como introducción al 
curso y fue una primera toma de 
contacto con los alumnos.

Lourdes López de la Llave 
–Psicóloga del Centro Virtual de 
Psicología (CVPS) de la UNED- 
a través de su exposición dedi-
cada a las ‘Emociones positivas 
y sexualidad’ afirmó que exis-
te una conexión muy estrecha 
entre emociones y sexualidad. 
Este vínculo es muy profundo 
y no puede ser desligado con 
facilidad. 

Por otra parte, Berta Pacheco, 
concejala de Cultura; Adolfo Cos-
me Fernández, director del Cen-
tro UNED de Cantabria; y José 
Quintanal, Profesor de la Facul-
tad de Educación de la UNED, 
fueron quienes inauguraron en 
el IES Marqués de Santillana de 
Torrelavega el primer Curso de 
Verano de la UNED que se im-
parte en la ciudad. 
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