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Los Reyes de España, don Felipe y 
doña Letizia, visitarán Santander 
en septiembre con motivo del 
Mundial de Vela, revalidando de 
este modo un compromiso adquiri-
do cuando eran Príncipes. 

La abdicación del rey Juan Car-
los obligaba a validar la cita en la 
agenda de los nuevos Reyes, cosa 
que se ha visto confirmada estos 
días, sin que trascendieron más de-

talles sobre la fecha exacta de la vi-
sita y el desarrollo de las mismas. 
Sin embargo, es más que probable 
que los Reyes se encuentren en la 
capital con motivo de la ceremonia 
oficial de apertura, que tendrá lu-
gar, en principio, el 11 de septiem-
bre. Aunque han de concretarse los 
detalles, dicha ceremonia pudiera 
tener lugar en el Paseo de Pereda, 
dado que el Muelle de Calderón se-
rá un muelle mundialista, con car-
pas de todo tipo y actividades. El 
horario está por confirmar, según 
la página web del evento. 

Una reunión celebrada ayer por 
la mañana en el Ayuntamiento de 
Santander confirmó la presencia 
del Rey en Santander.  

No será la primera vez que Don 
Felipe y Doña Letizia visiten Can-
tabria. Aparte de alguna estancia 

informal, acudieron a la celebra-
ción del Patronato de Comillas en 
2009 y la inauguración de los cur-
sos de la UIMP en 2010.  

El rey Felipe VI ha sido regatista 
olímpico de vela (Barcelona 1992) 
y tanto él como la Familia Real tie-

nen una gran tradición en las acti-
vidades náuticas. El Mundial de 
Vela se desarrollará en septiembre 
a lo largo de 19 días, del 3 al 21 de 
septiembre, si bien se calcula que 
no estarán todas las embarcacio-
nes participantes hasta el día 8. En Comillas, cuando eran príncipes./P.P.H.

La Plaza Porticada de Santander acogió ayer un festi-
val artístico solidario en favor de la lucha contra la leu-
cemia. Este evento, organizado por la Fundación Josep 
Carreras, en colaboración con el Consistorio santan-

derino y la Asociación Regala Porvenir, dona médula, 
tenía como finalidad recaudar fondos para adquirir La 
Máquina Mágica, un separador molecular para inves-
tigación de enfermedades hematológicas. 

Solidaridad y lucha contra la leucemia
ROMÁN ALONSO

La visita pudiera 
tener lugar el 11 de 
septiembre para la 
ceremonia inaugural  

El entonces 
príncipe Felipe fue 
regatista olímpico 
en Barcelona’92 

Los reyes Felipe y Letizia acudirán a 
Santander durante el Mundial de Vela 
Confirmaron su intención, ya expresada cuando eran Príncipes, de acudir a la apertura

SANTANDER 

El Círculo Podemos Santander muestra apoyo y solidaridad 
a Amparo Pérez de 86 años, en su lucha «por no ser 
desahuciada de su vivienda» en la vagüada de Las Llamas

GOBIERNO DE CANTABRIA 

Aprobado el proyecto de Ley de Transporte de Viajeros 
por Carretera que aumentará la calidad, eficiencia y 
sostenibilidad y aportará mayor seguridad jurídica

>ALQUILER SOCIAL 

El PSOE mete 
prisa para que 
se apruebe la 
ordenanza 
El Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento de Santander ha re-
clamado al equipo de Gobierno 
(PP) «mayor celeridad» en la 
elaboración de la ordenanza 
que regulará el acceso a las vi-
viendas municipales desocupa-
das en régimen de alquiler so-
cial con el objetivo de que pue-
da ser aprobada de forma 
inicial en el Pleno ordinario que 
se celebrará en el mes de julio.  

>AUTOBUSES 

Se amplía el 
recorrido de la 
línea 13 del TUS 
El Ayuntamiento de Santander 
ampliará desde el próximo 1 de 
julio el horario de la Línea 13 
del Servicio Municipal de 
Transporte Urbano, que cubre 
la ruta Plaza de las Estaciones-
Camarreal.
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