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Desarrollo de
las etapas 19 y 20
de esta peculiar y
novedosa iniciativa
J. LEZAOLA. Santander
Finalizada ya la decimo octava
etapa entre León y Palencia, el
testigo se encuentra ahora en tierras palentinas, y está previsto
que los representantes de esta
provincia castellana y los cántabros se reúnan mañana en Torrelavega para, posteriormente, ir
todos juntos a Suances, donde el
Ayuntamiento y su concejala de
Deportes, Rocío Herrera, colaboran reservando a los participantes las plazas de aparcamiento
necesarias.
Una vez realizado el traspaso
del testigo de esta peculiar Vuelta a España por relevos, los participantes almorzarán en un restaurante de la localidad entre la una
y la una y media del mediodía.
De Cantabria a Vizcaya

El cántabro Eduardo Blanco, ‘contacto’ del evento, posa junto al Seat 600 granate que adquirió hace un año.

El próximo 3 de septiembre tendrá lugar la vigésima etapa, que
discurrirá entre Cantabria y Vizcaya. Los participantes cántabros
se reunirán con los vizcaínos en
Santurce, donde Miguel Ciordia,
contacto de la etapa vizcaína y
organizador del evento a nivel
estatal, ha preparado una sardinada que los conductores y sus
acompañantes disfrutarán una
vez realizados los traspasos de
testigo pertinentes.

ALERTA

La Vuelta en ‘600’ llega mañana a Cantabria
La primera edición de este evento finaliza el año que viene en Madrid,
coincidiendo con el 50 aniversario de la puesta en circulación del modelo
JAVIER LEZAOLA. Santander
Mañana domingo se llevará a cabo la etapa entre Palencia y Cantabria de la primera edición de la Vuelta a España en Seat 600, que
en nuestra comunidad contará con la participación de trece vehículos. Supersticiones al margen, el número no parece muy elevado

pero hay que tener en cuenta que en Cantabria no hay demasiados
seiscientos y que no todos ellos están en condiciones de salir a la
calle ni todos sus dueños en disposición de conducirlos. Eduardo
Blanco, que sólo hace un año que posee su seiscientos, es el contacto voluntario y desinteresado de esta cita en tierras cántabras.

La llegada a Cantabria de la
Vuelta a España en Seat 600
contará con la presencia de Miguel Ciordia, el bilbaíno que organiza el evento a nivel estatal,
y un buen número de aficionados a éste y otros vehículos clásicos, personas a las que Eduardo Blanco define como “muy
buena gente”.
La Vuelta a España en Seat
600 finalizará en Madrid el 24

der llegar a los 600 seiscientos
algun día”, señala con ilusión
Eduardo Blanco.
Se calcula que en España hay
entre seis mil y ocho mil seiscientos más o menos en activo
aunque estas cifras son relativas
porque entre ellos hay muchos
vehículos que, semiolvidados en
garajes, cobertizos y corrales,
hace ya muchos años que dejaron de rodar.

de junio del próximo año 2007,
por cumplirse el año que viene
cincuenta años de la aparición
del mítico modelo que llegó a
convertirse en todo un icono de
la España de los años sesenta.
Dicho final pretende también
batir el récord de concentracion
de seiscientos, establecido el
pasado año en Salamanca en
481 vehículos. “Acudiré siempre que me sea posible, para po-

Documentos en regla
La organización de esta primera
edición de la Vuelta a España en
Seat 600 recuerda que todos los
vehículos que participen en estas
décimo novena y vigésima etapas deberán tener en regla tanto
sus seguros como la ITV y el
permiso de circulación, y que la
asistencia a estos actos supone la
aceptación de las bases de los
mismos, corriendo a cargo de los
asistentes que incumplan esta
obligación, las responsabilidades
derivadas de ello. Dicho esto, a
conducir -con prudencia- y a recordar viejos tiempos.

Tras haber arrancado en Tenerife, pasado por Ceuta y Melilla
y llegado a la Península Ibérica,
esta vuelta de quijotes en plena
era de internet, que nació precisamente con la idea de conmemorar el cincuenta aniversario
de la puesta en circulación de
este modelo que cambió el panorama automovilístico español,
ha recorrido quince provincias
antes de llegar a Cantabria.

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 3 de agosto

Viernes, 4 de agosto

1 14 15 26 32
ESTRELLAS:

3-7

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 30 de julio

1 8 13 18 23
Número Clave:
(Reintegro)

7

Jueves, 3 de agosto

Sábado, 29 de julio

Primer premio:
Segundo premio:

4 15 16 1 3 18
19 44 46 20 39 44
COMPLEMENTARIO: 12
REINTEGRO: 3

COMPLEMENTARIO:
REINTEGRO: 9

17

Reintegros:

53.431
71.383
0-1-6

Sábado, 29 de julio

21.985
Segundo premio: 47.669
Primer premio:

Reintegros:

1- 4- 5

CUPON PREMIADO DE AYER:

05.718
Lunes, 31 de julio
Martes, 1 de agosto
Miércoles, 2 de agosto
Jueves, 3 de agosto
Viernes, 28 de julio
Domingo, 30 de julio
COMBO:

Reintegro:

Serie:

047

65.486
83.546
09.791
83.643
45.080
86.865

6 • Doble: 9-9 • Triple: 2-9-3• Cómbola: 9

Lunes, 31 de julio

1 6 14
21 31 46
NUMERO COMPLEMENTARIO:
REINTEGRO: 5

Miércoles, 2 de agosto

Martes, 1 de agosto

38

Viernes, 4 de julio

1 6 14 2 4 8
21 31 46 15 26 44

9 10 22
32 38 44

NUMERO COMPLEMENTARIO: 30
REINTEGRO: 7

NUMERO COMPLEMENTARIO: 35

NUMERO COMPLEMENTARIO:
REINTEGRO: 5

38

REINTEGRO: 2

