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SAN VICENTE

El dragado del
puerto, licitado
este mismo año
Desde el Ayuntamiento se espera que esta actuación impulse el crecimiento del
municipio.
Pág. 17

ENTREVISTA

“He recibido
grandes muestras
de solidaridad”
Ivan Martínez, concejal de
ACPT, analiza la situación que
está viviendo tras la sentencia
de “Espacio Argumosa”. Pág.4

PIÉLAGOS

Salvar un edificio emblemático
La Estación del Norte será reparada próximamente para su preservación
El edificio de la Estación del Norte,
situado en Sierrapando será reparado próximamete por parte del
Ayuntamiento de Torrelavega, que

repercutirá los costes de estos trabajos a RENFE. El emblemático
edificio acumula ya en su haber
160 años de historia a lo largo de

los cuales miles de viajeros han
atravesado sus puertas de forma
diaria. "No podemos seguir permitiendo el total abandono de la Es-

tación del Norte, un edificio a conservar y proteger", aseguran
desde el propio Consistorio torrelaveguense.
Pág. 3

Dos nuevos
vehículos para la
Policía Local
El Ayuntamiento de Piélagos
ha comenzado con la renovación del parque automovilístico
con el que cuenta la Policía
Local.
Pág. 23
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Adjudicada la
construcción de ‘Los
locales de ensayo’

Internet: Refugio de
delincuentes,
Un día encobarel
dessupermercado
y analfabetos
Fernando Uría
Director de
de Onda
Onda Cero
Cero Torrelavega
Torrelavega

n buen día te das
cuenta que tienes el
frigorífico vacío, ha
llegado el momento de organizar un viaje al supermercado. Coges la tarjeta
de crédito y el carrito y te
dispones a avituallar tu desierta nevera.
Empieza la aventura. Lo primero, superar la cortina de
calor de la puerta de entrada que amenaza con
quemarte las pestañas. A
continuación coger la cesta,
la encontrarás con media
hoja de lechuga y un guante
de plástico (sinceramente
pienso que hay una persona encargada de depositar estos elementos en cada
cesta antes de abrir el
super, que es la misma persona que se ocupa de
poner un anzuelo en la boca
de cada merluza).
Inicias el proceso de compra y te das cuenta de que
te han cambiado de sitio
todos tus productos habituales y te acuerdas de los
ancestros del que inventó el
marketing comercial y otras
zarandajas.
Recorres los pasillos, a

U

veces demasiado estrechos, y asistes sin querer a
las conversaciones de empleados-as sobre la fiebre
que tiene el peque, los problemas del abuelo para
pasar a recogerlo hoy por el
colegio o el turno de vacaciones que le han dado a
menganita y que complica
la vida a zutanita.
De repente, al doblar la esquina de uno de los lineales, casi eres atropellado
por una especie de tractorlimpiadora-pulidora, conducido por una sonriente
dependienta orgullosa de
manejar ese artefacto del
diablo.
Mientras tanto, y desde que
has entrado en el establecimiento, te acompaña una
música que te hace pensar
que el disc-jockey se ha tomado algo raro ese día.
Cuando por fín te acercas a
pagar a la caja, ruge la voz
de la encargada “¡¡Carmen!!
¿quién está de tres?”, la cajera responde que Maripili y
la encargada ordena que la
llame y tu piensas “menos
mal que no tengo que volver
en una semana”.
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Dolores Gorostiaga, en una intervención en el Parlamento

El concejal de Obras y primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, ha dado cuenta de la
adjudicación a la empresa cántabra
Fernández Rosillo del proyecto ‘Locales de Ensayo’ que se va a ejecutar
junto al campus universitario de Torrelavega por un importe de
202.000€ y un plazo de ejecución
de 3 meses. La previsión es que las
obras estén finalizadas en el mes de

El Estatuto de Autonomía
cumple su 35 aniversario
Se reconoce la labor de los Grupos de Acción Local
l Parlamento de Cantabria
conmemora el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, que, este
ocasión, se dedicará a los Grupo
de Acción Local que desarrollan
proyectos desde hace más de
20 años en el 90% del territorio
de la comunidad autónoma.
Representantes de todos los estamentos y sectores de la región
se reunen en el Patio Central
del Parlamento de Cantabria
para celebrar que la Ley Orgánica que rige el funcionamiento
de la Comunidad Autónoma
cumple su 35 cumpleaños.
Para esta importante efeméride,
la Presidencia del Parlamento
de Cantabria ha querido destacar un aspecto recogido por el
Estatuto, el referido a la organización territorial.
Y dentro de ella, la labor de los
cinco Grupos de Acción Local

E

que vienen actuando sobre el territorio de forma democrática y
transparente desde hace más de
20 años.
En el acto, y en representación
de los cinco Grupos de Acción
Local, intervienen también Ángel
Sainz Ruiz, en su condición de
Presidente de la Asociación para
la Promoción y el Desarrollo de
los Valles Pasiegos, y Secundino
Caso Roiz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Local SajaNansa.
A continuación, la Presidenta del
Parlamento, Dolores Gorostiaga
se dirigirá a los asistentes donde
destacará el papel clave, a
veces poco conocido, de los
Grupos de Acción Local, al
tiempo que glosará el periodo de
convivencia y de desarrollo
económico y social que nos ha
permitido el Estatuto de Autonomía de Cantabria.

junio y que los Locales estén operativos en este verano.
El proyecto, ha recordado López Estrada, contempla la construcción de
locales de ensayo, totalmente aislados acústicamente, a partir de la
transformación de nueve contenedores de transporte marítimo que se
acondicionarán para albergar cinco
locales de ensayo y cuya disposición
permitirá una zona de escenario,
además de una zona multiusos, un
cuarto de aperos, cuarto de limpieza
y dos aseos. El objetivo de esta iniciativa, ha subrayado, es “dar respuesta a su demanda”.
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La ciudad cierra 2016 con
un 16% de paro
Torrelavega trabaja para recuperar la
Estado de la estación de RENFE en Sierrapando

Se sitúa tres puntos por encima de la media regional
orrelavega acabó 2016 con
la mayor tasa de paro de
Cantabria entre los ciudadanos de 16 a 64 años, un 16,13%,
más de tres puntos superior a la
media de la comunidad autónoma,
que se situó en el 12,93%. Son
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2016 correspondientes a

T

las áreas pequeñas, que ha publicado el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). Según dichos
datos, la zona con mayor tasa de
paro de 16 a 64 años fue la de Torrelavega con un 16,13%, seguida
de Costera occidental con un
14,75%. Por su parte Cantabria
Cantabria finalizó 2016 con
274.898 activos.

Estación del Norte
Se trata de un edificio “a conservar y proteger” por su historia
l Ayuntamiento de Torrelavega, según ha informado
Jose Otto Oyarbide, concejal
de Urbanismo y Vivienda, le ha comunicado a RENFE la próxima ejecución subsidiaria de las obras de

E

conservación necesarias en la estación de viajeros de Sierrapando. Consisten en la revisión de
las cubiertas de la edificación, la reparación del revoco de fachadas
manteniendo el tipo de revoco exis-

OBRAS

SINDICATOS

Reabierto al público el
Parque Juan José Ruano

El líder de UGT, Pepe Álvarez,
ha visitado ASPLA

Los más pequeños
pueden ya volver a disfrutar del parque infantil
ubicado en la Plaza
‘Juan José Ruano’, de
La Inmobiliaria, uno de
los más concurridos
de Torrelavega, que ha

Foto:ACPT

sido objeto de unas
obras de mejora para
sustituir el antiguo pavimento de loseta, que se
utilizaba hace unos
años, por un nuevo
suelo de goma mucho
más seguro.

El secretario general de
UGT, Pepe Álvarez se ha
entrevistado con los representantes de la sección
sindical ugetista en la fábrica torrelaveguense
antes de visita sus instalaciones junto con el presi-

dente de Aspla, José
Ramón Álvarez. Durante
su paso por la región, Álvarez ha asegurado que
“hoy en día tenemos una
gran oportunidad para
llegar a acuerdos importantes en el diálogo social”.

tente y la eliminación de cristales
rotos en ventanas, entre otras. “No
podemos seguir permitiendo el total
abandono de la Estación del Norte,
un edificio a conservar y proteger”, ha asegurado.
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“Desde el principio sabemos que esto se
trata de un juicio político”
El edil ha sido condenado por la limpieza del Espacio Argumosa
ván Martínez, portavoz de
ACPT analiza la situación que
está viviendo con respecto a su
actuación en Espacio Argumosa.
En los últimos días se ha creado
un movimiento social para apoyarlo bajo el lema #YotambiénlimpiéArgumosa que ha recibido
respuesta desde diferentes puntos
del país.
-¿Cómo estás viviendo la situación después de la sentencia
sobre Espacio Argumosa?
Está siendo una auténtica montaña rusa emocional. Por un lado
la sentencia como es lógico te
afecta emocionalmente, a ti y a tu
familia, pero al mismo tiempo encuentras una enorme solidaridad
por parte de la gente, que te
muestra su apoyo todos los días.
Estoy recibiendo muestras de cariño, no sólo por parte de los compañeros de organización, con los
que ya contaba, sino también de
muchísima otra gente que piensa
que la situación no es justa.
-¿Esperabas que la gente mostrase tanta solidaridad con tu situación?
Desde que decidimos crear el Espacio Argumosa vimos como la
gente que pasaba por la zona
mientras limpiábamos se paraba
allí dándonos las gracias por lo
que estábamos haciendo en la
ciudad. El Espacio Argumosa ha
sido una propuesta bien aceptada
por la mayoría de torrelaveguenses. Esta solidaridad que ahora se
demuestra es fruto de la reacción.
Con respecto a los compañeros
de ACPT como he dicho antes
nunca he tenido dudas. Desde el
primer momento hemos tenido
muy claro que aunque se me haya
juzgado a mí, esta acción la
hemos llevado a cabo todos y
nadie quería escurrir el bulto.

I

Director:
Luis Barquín
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Coral González
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Adjudicadas las obras de
urbanización de Nueva Ciudad

Ivan Martínez durante la entrevista
-¿Consideras que este proceso
se ha tratado de una caza de
brujas?
Creo que más que a por mí, han
ido a por el concejal de ACPT, que
coincide que en este caso soy yo.
Desde el momento en el que comenzó el proceso nos dimos
cuenta de que se trataba de un juicio político, y que me había tocado
a mí como podía haber sido a
cualquier otro compañero.
-¿Qué acciones van a llevar a
cabo próximamente al respecto?
En este momento estamos inmersos en una acción a través de la
cual la gente puede mostrar su solidaridad. Se trata de una campaña de inculpación bajo el título
‘Yo también limpié Argumosa’ y
nos están llegando autoinculpaciones desde todo el territorio español. Con esto queremos dejar
de manifiesto que se trata de una

acción colectiva y que en ningún
momento fue individual. Nosotros
no somos ese tipo de organización, no funcionamos haciendo
que las decisiones del coordinador
vayan a misa, aquí se toman de
manera colectiva.
-Después de todo esto, ¿cuál es
el futuro de Espacio Argumosa?
Sigue funcionando porque aunque
desde ACPT pusimos en marcha
la iniciativa, teníamos claro que se
debía autogestionar y ser totalmente independiente a nosotros.
El Espacio sigue andando y se llevan a cabo actividades. Por nuestra parte, hemos presentado un
recurso al Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria y ahora estamos a la espera de que se resuelva y de ver si los decretos
cogen forma o no y si son firmes.
Estamos a la espera de ver cómo
se desarrollan los siguientes
pasos.

La línea editorial no se identifica necesariamente
Síguenos
con la opinión de sus colaboradores o con las exContacto
942su32
presadas por los entrevistados.Tfno.:
Prohibida
re-31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
producción, edición o transmisión total o parcial
publicidad@nuestrocantabrico.es
por cualquier medio y en cualquier soporte sin preadministracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.

Se prevé que las obras comiencen a mediados de marzo
l concejal de Obras y primer
teniente de alcalde, Javier
López Estrada, ha informado de la adjudicación a la empresa cántabra Arruti de la
urbanización integral de las calles
Valle de Pas, Valle de Ruesga, Valles de Soba y Valle de Asón, en
Nueva Ciudad, por un importe
de 467.000€.

E

Plazo de 8 meses
Según ha avanzado, se prevé que
las obras comiencen a mediados
del mes de marzo y estén finalizadas en el plazo de 8 meses.
Una vez que se ha procedido a la
adjudicación, ha explicado, la empresa deberá entregar la documentación y se firmará el
contrato.
Demanda de los vecinos
Con la ejecución de este “importante” proyecto, ha afirmado
López Estrada, desde el equipo
de gobierno PSOE-PRC “damos
respuesta a la demanda de los ve-

cinos de estas calles que siguen
en las mismas condiciones que
cuando se construyeron hace más
de 40 años”. Respecto a los trabajos que se realizarán ha señalado que consistirán en la
sustitución de la canalización eléctrica, de la red de saneamiento y
abastecimiento, de las luminarias
y en la renovación de las aceras y
el asfaltado.
Accesibilidad
Con ello, ha concluido, “se mejorará la accesibilidad, el tránsito peatonal y de vehículos, y se
renovarán unos servicios muy anticuados que producen numerosas
averías”.

Están en las mismas
condiciones que hace
cuarenta años

Nuestro Cantábrico
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Confía en Mimar-T y
mejora tu descanso
Cuenta con una amplia gama de camas articuladas y sillones
u hogar es una parte muy
importante de su vida, un
espacio donde poder disfrutar y relajarse. Para ello es indispensable contar con sillones y
camas que ofrezcan la máxima
comodidad.

S

Sillón Happy
El sillón relax HAPPY tiene un diseño que no pasa de moda, sus líneas suaves y depuradas saben
adaptarse a cualquier tipo de decoración. Se trata de una opción
ideal para ver la televisión o disufrar de un buen libro o solamente
descansar despues de un día agotador. En su diseño incorpora
como opción la última tecnología
de dos motores que permite diferenciar la posición del respaldo y
los reposapies,de esta forma se
puede inclinar solo el respaldo o
en el caso de que se prefiera solo
los pies o ambas cosas.
Camas articuladas
Las camas articuladas se encargan de conseguir la posición adecuada,
personalizando
el
descanso al máximo para adecuarlo a las distintas partes del

cuerpo. No solo mejorará el descanso del usuario sino que también facilitará la ayuda y el
tratamiento en caso de sufrir algún
tipo de incapacidad o enfermedad
que le impida valerse por si
mismo.
Este tipo de somier reduce la tensión sobre el corazón y favoreciendo la circulación sanguínea.
Baños adaptados
Sin lugar a dudas, el baño es una
de las estancias más importantes
de la casa y por ello es necesario
que sea accesible a todo el
mundo.
Si compartes tu hogar con personas mayores habrás podido comprobar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impiden moverse con total normalidad,
llegando a producirse peligrosos
accidentes.
En Mimar-T realizan los trabajos
necesarios para adaptar el cuarto
de baño a tus necesidades y así
garantizar tu seguridad en todo
momento.
Servicio Técnico
Se ofrece arreglo de productos

con taller propio y Servicio Técnico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo.
Mimar-T trabaja cada día para
ofrecer a sus clientes las mejores
soluciones adaptadas.

Contacto
Todas estas soluciones y más las
podrás encontrar en Mimar-T, situado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astúnez, en Torrelavega.
Abren sus puertas en horario de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas por las tardes.
Para más información no dudes
en llamar por teléfono al 942 881
561 o al 687 426 094, sus cualificados profesionales estarán encantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE LAS
AYUDAS DEL
GOBIERNO DE CANTABRIA. INFÓRMESE
SIN COMPROMISO
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Nueva exposición
artística en la Sala
Marianela

Visita de las autoridades a la prueba

Imagen de una de las anteriores ediciones de la prueba

Todo listo para celebrar el III
Finalizan las obras para
solucionar las inundaciones Epic Trail Villa de Cartes
El Ministerio ha invertido 690.000€ en los trabajos

Las inscripciones para la prueba están agotadas

l Ministerio de Fomento ha
concluido las obras de Caranceja, en el municipio de
Reocín, encaminadas a solucionar
las inundaciones que en los últimos tiempos se han venido produciendo como consecuencia del
desbordamiento del río Saja y que
ha visitado recientemente el delegado del Gobierno en Cantabria,
Samuel Ruiz.
Concretamente las obras, en las
que el Ministerio ha invertido
690.000€, han consistido en la
ampliación de unas estructuras
bajo la carretera N-634 y la construcción de una infraestructura
nueva bajo la carretera CA-903
(antigua N-634), que desagua en
el Saja una vez pasado el puente
sobre el río existente en las proxi-

l municipio se convierte un
año más en el epicentro del
deporte regional con la celebración del Epic Trail Villa de
Cartes 2017, que además es la
primera prueba puntuable de las
Trail Series Cantabria.
Se disputará el próximo 5 de febrero y las inscripciones llevan
semanas agotadas debido a lo
gran expectación que genera la
misma. Sus espectaculares condiciones hacen que los atletas de
toda la región tengan la fecha marcada a rojo en el calendario.
Habrá dos modalidades, la primera de ella, que es la puntuable
para las series recorrerá una distancia de 28 kilómetros y contará
con un desnivel de 3.200 metros
acumulados. Por otro lado, para

E

midades, según se ha informado.
Ruiz ha explicado que con esta
actuación ejecutada por parte de
la Demarcación de Carreteras se
consigue aumentar "notablemente" la capacidad de desagüe de las anteriores obras de
paso y evitar con ello que la propia carretera haga de efecto presa
en las situaciones de crecida y
también de desbordamiento del
río Saja.
De manera complementaria, además de estas actuaciones realizadas por la Demarcación de
Carreteras, la Confederación Hidrográfica del Norte ha efectuado
una importante limpieza de los
cauces de los canales secundarios del Saja sobre los que cruzan
las carreteras.

E

aquellos que busquen una competición algo menos exigente
habrá una modalidad libre que
completará 18 kilómetros y que
contará con un desnivel de 1.800
metros.
A la cita acudirán nombres propios
muy importantes como el de
Azara García de los Salmones,
vencedora de la edición de 2016 y
que recientemente se convirtió en
la subcampeona del mundo de
Ultra Trail y Skyrunning.

La prueba presenta
unas condiciones
únicas

La Sala Marianela acoge entre el
1 de febrero y el 1 de marzo la exposición "Huellas de Cantabria".
La misma se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 10:00
a 14:00 horas entre el 1 de febrero y el 1 de marzo.
Circuito
Esta muestra está incluida dentro
del circuito expositivo impulsado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria, acerca al visitante
a diversos objetivos de usos
cotidianos desde la prehistoria
hasta el siglo III.
Exposición fotográfica
Compuesta por 19 fotografías y
otros tantos paneles informativos, hace un repaso que refleja la
evolución del arte mueble llevado
a cabo en la Comunidad Autónoma. Con este tipo de propuestas se busca ofrecer alternativas
de ocio a los vecinos de la zona
para que puedan disfrutar de su
tiempo libre.

Nuestro Cantábrico
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Noja se viste de Carnaval con La
Mascarada el próximo 18 de febrero
Contará con numerosos actos durante la jornada programados para disfrutar en familia
l próximo sábado 18 de febrero las calles de Noja
vuelven a vestirse de fiesta
para celebrar el Carnaval 2017
con “La Mascarada”.
El programa de actividades, organizadas desde el Consistorio, va a
contar este año con el tradicional
desfile de disfraces, actuaciones
musicales y actividades para
todos los públicos cuyo objetivo
radica en implicar al mayor número de vecinos y visitantes que
quieran acudir a la localidad durante esta fiesta.

menzar, sobre las 18:30 horas, el
esperado desfile de disfraces en
el que se premiará el ingenio, la
espectacularidad y la originalidad
de los participantes.

Batucada
Los actos de “La Mascarada”
darán su pistoletazo de salida las
12:00 horas con un grupo de batucada que amenizará el inicio de
la fiesta en la plaza central del municipio.

Actuación Infantil
A las 20:00 horas y para los más
pequeños hay programada una
actuación infantil. Una hora más
tarde se darán a conocer los nombres de los ganadores del concurso de disfraces y tras esto un
Dj amenizará la fiesta en la carpa
hasta las 22:00 horas.

E

Desfile de disfraces
A partir de las 18:00 horas se emplaza a todos los participantes en
la rotonda de Ris para así co-

Desfile de Luz
El desfile discurrirá por la Avenida
Santander y a éste se le sumará el
grupo de batucada, una charanga,
teatro de calle, pasacalles y un
desfile de luz que amenizará el
paseo hasta la carpa situada en la
plaza de la villa (se prevé la llegada a las 19:30 horas).

Participación
Desde la concejalía de Cultura y

Peppa Pig hará las delicias de los más pequeños

Batukada Hakuna Masamba

Festejos se anima a participar a
todos aquellos vecinos y visitantes que así lo deseen, y a disfrutar de todas las actividades que
se han programado con motivo de
los carnavales.
Desfile
Como en pasadas ediciones,
todos los participantes inscritos
tendrán que personarse el sábado
18 de febrero a las 18:00 horas en
el cruce de Ris y en el posterior
desfile que se desarrollará por la
Avenida Santander de la Villa.
Jurado
El jurado designado por la comisión organizadora de “La Mascarada” será el encargado de valorar
y puntuar a los participantes a lo
largo del recorrido, y tendrá en
cuenta tanto los disfraces como
la parodia que se desarrolle durante el desfile, las carrozas o figuras que acompañen al disfraz,
así como cualquier otro tipo de aspecto que en su conjunto más

Pasacalles Barco Pirata de la compañía Sin Fin
sobresalga.
La entrega de premios se llevar a
cabo el jueves 23 de febrero a las
21:00 horas en la plaza del muni-

cipio, y se entregarán 400€ al
grupo de más de seis personas
ganador y 150€ por la mejor pareja o disfraz individual.
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FÚTBOL BASE

Resultados muy
dispares para los
equipos de fútbol

Firma del contrato

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco

Entra en vigor la gestión de Nueva guia empresarial de
las instalaciones deportivas la localidad
Supondrá una inversión municipal de 520.579,86€

El Ayuntamiento apoya el comercio local

a alcaldesa de Polanco,
Rosa Díaz Fernández, y el
responsable de la empresa
Pretium Polanco, Fermín García
Balbás, han suscrito el contrato
para la gestión del polideportivo y
la piscina de Requejada por un
plazo de 10 años, que supondrá
una inversión municipal de
520.579,86 € en este periodo. La
nueva empresa, que se adjudicó
el concurso convocado por el

l Consistorio incluirá en la
nueva web institucional
(www.aytopolanco.org) la
primera guía empresarial y comercial del municipio, que permitirá acceder a la información y
la localización de todos los establecimientos desde cualquier ubicación, contribuyendo de esta
forma a la mejora de la visibilidad
y de la publicidad de las empresas.

L

CULTURA

Ayuntamiento con el nombre de
UTE Codelse-TrainingO2, inicia
sus actividades el 1 de febrero,
coincidiendo con la finalización del
anterior que tenía carácter temporal y que ha servido para abrir al
público las instalaciones deportivas.
El concejal de Hacienda, Avelino
Rodríguez Muriedas, ha mostrado
su satisfacción por la firma del
contrato.

E

La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, ha explicado
que esta guía empresarial y comercial “será un espacio online
específico en una de las partes
más destacadas de la nueva
web, que en la actualidad se encuentra en proceso de edición
para ofrecer el mejor servicio,
con el fin de que los internautas
puedan consultar de manera rápida”.

Las distintas categorías del FC
Rinconeda Polanco han comenzado el año disfrutando de la
competición antes de alcanzar el
tramo más decisivo de la misma,
que se desarrollará a partir de los
próximos meses.
El equipo de Regional Preferente perdió en su visita al campo
del CD Naval por la mínima.
Mientras tanto el equipo de 3ª Juvenil vencía en la cancha del CDE
Valle Lebaniego por 1-2. El Polanco CF no podía hacer nada
ante el SD Peña Revilla B en 3ª
cadete y en 2ª infantil se conseguía una contundente victoria
ante el CD Amistad Sniace B.

Polanco acogerá un Congreso sobre
Pereda el próximo otoño
Contará con el asesoramiento de Anthony Clarke, experto en la materia
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Polanco iniciarán los trabajos para la
convocatoria de un Congreso Internacional sobre José María
Pereda que se celebrará en el
municipio el próximo otoño.
Tanto el consejero, Ramón Ruiz,
como la alcaldesa, Rosa Díaz,
han valorado la necesidad de rea-

L

lizar este encuentro, donde se
darán cita reconocidos especialistas en la obra del escritor nacido
en este municipio. Además, contará con el asesoramiento de
uno de los más prestigiosos especialistas en el autor, Anthony
Clarke, quien ya está trabajando
en el proyecto. Así lo ha informado
el Gobierno de Cantabria, que ha
explicado que ambos mandatarios

han mantenido un encuentro en el
que han repasado distintos proyectos del ámbito de la Consejería a realizar en Polanco. En el
caso de educación, Ruiz ha agradecido la colaboración de la Corporación en la organización del
banco de libros de los centros y ha
recordado la importancia de que
sea el propio colegio el que recoge todas las ayudas.
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Suances se presenta con gran éxito
en una nueva edición de FITUR
El concejal José Luis Plaza representa al municipio durante la celebración de la feria
l Ayuntamiento de Suances
ha acudido, un año más, a
una de las ferias de turismo
más importante de nuestro país:
FITUR. Y lo ha hecho dispuesto a
mostrar porqué la villa se ha convertido en un municipio sobresaliente.
Y es que a los encantos naturales
de Suances (sus playas, sus acantilados, sus mil y un rincones por
descubrir), a su rica y variada gastronomía de mar y campo y al trato
acogedor de sus vecinos, se suma
también el esfuerzo llevado a cabo
por el Ayuntamiento para mejorar
sus servicios, sus infraestructuras y
sus espacios verdes.
En este punto toma una especial
importancia la senda paisajística
del Monte. Una actuación que ha
permitido recuperar una zona de
especial belleza que está siendo
muy utilizada tanto por los vecinos
como por los visitantes, ya que se
ha convertido en un nuevo atractivo
turístico.
No en vano, este espacio une la
parte alta del pueblo, desde el aparcamiento del Jaime del Amo y su
espectacular mirador, con la zona
de las playas, el puerto y el paseo
marítimo. Pero además, se une con
el antiguo atajo de la Fuente de Enmedio y con el Parque de la Ribera
y la Senda Ciclable, formando un
impresionante cinturón verde turístico y paisajístico.

cientemente la de “Puerto Escondido” (basada en la novela del
mismo nombre escrita por María
Oruña) y que muestran toda la riqueza del variado patrimonio paisajístico, arquitectónico y cultural de
Suances.
Y por supuesto, no se debe olvidar
que la Ruta histórica del camino de
Santiago cruza la Ría San Martín y
el municipio de Suances. De hecho,
en la actualidad el Ayuntamiento
está centrado en la recuperación
de varios elementos históricos en
la zona de Cortiguera entre los que
figura un antiguo paso de peregrinos. Todo esto ha ayudado a convertir a Suances en un lugar que no
puede dejar de visitarse. Pero esta
villa es mucho más

E

Rutas y patrimonio
Y dentro de este esfuerzo del Ayuntamiento por mostrar la riqueza del
municipio, cabe destacar también
las rutas turístico - culturales diseñadas por el Consistorio y que
discurren por todos los pueblos: Ongayo, Cortiguera, Puente Avíos, Hinojedo y Tagle, además del propio
Suances.
Rutas a las que se ha sumado re-

El concejal del área, José Luis Plaza

Turismo verde
También los amantes de la naturaleza, y en especial de las aves, tienen en Suances un lugar obligado
de parada. Y es que este municipio
cuenta con varios puntos de interés
ideales para visionar diversos ejemplares durante las cuatro estaciones
del año.
Así, Suances es un lugar ideal para
que, no sólo los amantes del “birdwatching” disfruten de su pasión
favorita, sino para que los principiantes puedan aficionarse a esta
disciplina que cuenta cada día con
más seguidores.
De esta forma, desde el Ayuntamiento se quiere impulsar también
un turismo más centrado en la
naturaleza y en apreciar el medio
que nos rodea, para que Suances
sea también sobresaliente en ecoturismo. Pero estas son tan sólo
unas pinceladas de lo que Suances
ofrece. Lo mejor es acercarse, dejarse llevar y sumergirse en este
municipio sobresaliente que, sin
duda, no dejará de sorprender a
quien lo visite.
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Barco pesquero

El Ayuntamiento hace una gran apuesta por la cultura
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Nuevo taller de
cabezudos para
los más jóvenes

Los más jóvenes vecinos de
Suances pueden disfrutar ya de
un nuevo Taller de elaboración de
cabezudos destinado chavales
de entre 6 y 16 años de edad.
Así lo ha dado a conocer el concejal de Festejos, José Luis Plaza,
quien ha detallado que esta propuesta, totalmente gratuita para
los participantes, será impartida
por el artista Fran Querol, y se
desarrollará todos los martes en
horario de tarde de 18:00 a 20:00
horas.
El Edil ha explicado que en la actualidad se está llevando a cabo
un taller de cabezudos similar,
pero en el que participan adultos,
que están elaborando cabezudos
centrados en cuentos populares
europeos. En esta línea, el Concejal ha detallado que, unido a
este taller, desde la Biblioteca municipal se organizarán diferentes
encuentros de lectura infantil,
donde se procederá a la lectura
de estos cuentos y relatos y se
amenizará con la presencia del
personaje principal.

Los Grupos de Acción Costera Suances vuelve a acoger
las tardes de teatro
presentan sus estrategias
Suances forma parte del GAC occidental

Se llevarán a cabo actuaciones en todo el municipio

l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, se ha reunido
con los candidatos a formar los
Grupos de Acción Costeros (GAC)
Oriental y Occidental, que le han
presentado sus respectivas estrategias para gestionar el Fondo europeo marítimo de Pesca para el
periodo 2014-2020.
Suances forma parte del GAC
occidental junto a San Vicente de
la Barquera y Comillas.
Estos Grupos fueron seleccionados el año pasado y ahora han
presentado sus estrategias en
base a la convocatoria que la Consejería de Pesca publicó en 2016,
y que ahora ha de aprobar el propio órgano administrativo. Una vez

l Centro Cultural San José
Fundación Quintana acoge
una nueva cita con la cultura. Se trata de una nueva edición del programa municipal
Tardes de Teatro en Suances.
Así lo ha señalado el concejal de
Cultura, José Pereda, quien ha recordado que esta propuesta se
desarrolla a lo largo de todo el año
con un objetivo principal: acercar
la cultura a todos los vecinos
del municipio mediante actividades accesibles y asequibles
para todos. Para ello, desde la
concejalía de Cultura se diseña un
programa amplio y variado, dirigido a público de diferentes gustos y edades, y de carácter
totalmente gratuito.

E

aprobadas por la Consejería, si
procede, estos grupos se consolidarán como Grupo de Acción
Local del Sector Pesquero, y se
procederá a la firma de los correspondientes convenios de colaboración para su funcionamiento a lo
largo de todo el periodo.
Entre los diferentes objetivos incluidos en las estrategias presentadas con el fin de colaborar con
la Consejería en la tramitación de
esos fondos europeos, el GAC
Oriental ha presentado su deseo
de conseguir la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Anchoa del Cantábrico, con lo que se
suma a la intención de la Consejería de promover el desarrollo de
este sello.

E

Asimismo, el Edil ha detallado que
el nuevo programa incluye además actuaciones en diferentes
pueblos del municipio, para así
facilitar la participación de todos
los suancinos.
En cuanto a la programación de
este año, los encargados de estrenar la nueva temporada han
sido los integrantes del grupo teatral “Tela Marinera”, de Castro Urdiales, que han representado la
obra “Nunca es tarde si”.
Muestras de fotografías
Además, el consistorio ha vuelto a
reeditar las muestras de fotos antiguas alrededor de las principales
calles del municipio después del
éxito de la primera intervención.
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Nuevo curso en el Museo
Fundación Jesús Otero

Cambio integral de la iluminación en el entorno
de la playa de Santa Justa

Los vecinos de Santillana del Mar
podrán acudir entre 6 al 10 de febrero al curso "Entorno Web y
Redes Sociales", de 15 horas, que
se impartirá en el Museo Fundación
Jesús Otero El plazo de inscripción
ya está abierto y las plazas para
participar son limitadas.

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar va a proceder de forma inmediata al cambio de iluminación en
el entorno de la playa de Santa
Justa, en un tramo de 100 metros de
longitud desde el aparcamiento
hasta el arenal. Esta actuación será
realizada con fondos y personal del

TURISMO

TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

Ayuntamiento, tendrá un plazo aproximado de ejecución de un mes y va
a consistir en la retirada de las luminarias actuales y su sustitución por
una red led con conexión a la red
eléctrica ya que las actuales "presentan deficiencias serias”, según el
concejal Miguel Ángel Viaña.

OBRAS

TURISMO

El municipio
elegido para las
escapadas

Encuentro con el presidente del Consejo Turístico de San Miguel de Allende

Imagen de la reunión entre el alcalde y la vicepresidenta

Santillana del Mar, presente Renovación del actual
en FITUR
saneamiento de Herrán
Se han mantenido importantes reuniones

Las obras serán acometidas por Gobierno y Ayuntamiento

antillana del Mar ha estado
muy presente en la celebración de FITUR. La concejala de Turismo María Luz Muñoz,
se ha reunido con el presidente de
la región, Miguel Ángel Revilla,
también con el presidente de la
Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Ángel Cue-

a Consejería de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social y
el Ayuntamiento de Santillana del
Mar ejecutarán conjuntamente las
obras de renovación del saneamiento del barrio de Herrán.
Así lo han acordado la vicepresidenta y titular del departamento,

S

vas García, y la directora de
Transportes de Cantabria, Emilia
Calderón Roldán.
También ha coincidido durante la
cita con el actor y ex presidente de
la Academia de Cine Española,
Antonio Resines. Uno de los cántabros más célebres en todo el
mundo.

L

Eva Díaz Tezanos, y el alcalde de
Santillana del Mar, Isidoro Rábago, en el transcurso de un encuentro que han mantenido en la
sede del Ejecutivo regional, y del
que informa esta última administración. Esta obra se enmarca en
el plan de abastecimiento y saneamiento del Gobierno.

La villa cántabra de Santillana del
Mar figura entre los destinos favoritos de los turistas españoles para hacer un escapada, junto
a otras localidades, como Mora de
Rubielos, en Teruel; Osuna (Sevilla); Frías (Burgos); o Fornaluxts,
en Mallorca, según datos de Atrápalo.
El portal vaticina que las ventas
de viajes a través de plataformas
móviles se incrementarán en un
28% en 2017.
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FIESTAS

Mejoras en el
transporte para
consultas médicas

La alcaldesa Teresa Noceda, en FITUR

Comillas registra una cifra
récord de visitantes
Ha tenido una importante presencia de FITUR
omillas está de moda. La
localidad ha registrado el
mayor número de visitantes este pasado 2016. Los turistas
que se acercaron hasta la zona
pudieron disfrutar de la mayor
muestra de arte modernista de
todo el país. Más de 124.000
usuarios que convirtieron a Comillas en uno de los destinos más
solicitados de toda la región.

C

Gran actividad
La oficina de turismo ha mantenido una gran actividad sobre todo
en el periodo estival pero desde el
Ayuntamiento se trabaja para conseguir desestacionalizar el turismo
ofreciendo
nuevas
alternativas de ocio y culturales
alejadas de sus playas.
El Espolón
El Centro Cultural El Espolón se
ha convertido en un auténtico referente para el movimiento cultural de la región con exposiciones
de prestigiosos artistas, cine, conferencias y teatro.

Todo pensado para disfrutar en familia, con eventos para grandes y
pequeños.
Presencia en FITUR
Esto tuvo su reflejo durante la
Feria de Fitur en la que se presentaron las principales novedades de cara a la oferta de este año
y con la que se busca mantener
los números registrados en este
2016. Como es lógico, el mayor
número de turistas llegó durante
los meses de verano, y ahora el
Ayuntamiento ofrece nuevas rutas
que permitirán conocer más a
fondo la localidad sin perder ningún tipo de detalle.

El Centro Cultural El
Espolón es un
gran referente

Desde este 2017 el Ayuntamiento
de Comillas facilitará a sus vecinos “bonos de viaje” para utilizar
con los taxis de la localidad y
que ayudarán a cubrir los gastos
de transporte de los vecinos de
Comillas que tengan que desplazarse a Torrelavega o al Hospital
de Sierrallana por motivos de
consultas con los distintos especialistas médicos.
Bono
Cualquier vecino que tenga una
consulta médica en Torrelavega
podrá solicitar este bono en el
Ayuntamiento de Comillas y, pagando únicamente 5€ al taxista,
podrá beneficiarse del traslado a
Torrelavega, tanto de ida como de
vuelta, para realizar la consulta
médica en Torrelavega o el Hospital de Sierrallana.
Ventanillas en el Ayuntamiento
El bono se podrá solicitar en las
ventanillas del Ayuntamiento. El
viajero se lo entregará al taxista
seleccionado, que le cobrará 5€
por el viaje, siendo el resto del
coste del transporte sufragado
por el Ayuntamiento de Comillas.
Se trata de un servicio que funciona a la perfección entre los vecinos del propio municipio,
especialmente los más mayores,
que ven como tienen que acometer importantes desplazamientos
para acudir a las consultas.

Cartel de la cita

Todo preparado para la
celebración del Carnaval
El Desfile tendrá lugar el 25 de febrero a las 20:00 horas
omillas celebra un año más
su tradicional carnaval que
este año tendrá lugar entre
el 24 y el 25 de febrero. Los actos
comenzarán el viernes en el Polideportivo. A las 17:30 horas dará
inicio el Carnaval Infantil con talleres, globoflexia, pintacaras y
juegos para todos.
Una hora después, a las 18:30 se
presentará el desfile de disfraces
que repartirá premios entre todos
los participantes.

C

Show infantil
A las 19:00 horas, Smile Producciones presentará un show infantil
con cantajuegos y una merienda
de carnaval con chocolatada, palomitas, algodón de azúcar y muchas más cosas.
Durante la cita les acompañarán
los integrantes de La Patrulla Canina.
Gran fiesta
Los bajos del ayuntamiento acogerán el sábado 25 la gran Fiesta
de Carnaval.

La convocatoria para las peñas,
los disfraces y las carrozas está fijada a las 19:30 horas, 30 minutos
antes de que comience el gran
Desfile por la calle Marqués de
Comillas. Habrá un concurso de
disfraces y también actuaciones y
será presentado por Jesús y su
música.
Se repartirán bocadillos de torreznos para todos durante la deliberación del jurado. Posteriormente
se llevará a cabo la entrega de
premios y la Fiesta de Carnaval de
la Casa de la Juventud.
Premios
Se entregarán premios individuales, por parejas y para grupos
grandes y pequeños. Adicionalmente habrá reconocimientos
también para la decoración de los
bares y las carrozas.
Los actos están organizados por
el propio Ayuntamiento de Comillas y cuentan con la inestimable
colaboración de diversas asociaciones y establecimientos del municipio.
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Clausurado el tercer taller El Consistorio llevará a cabo mejoras en la
de empleo
Finca de Hacienda de Cóbreces
El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, ha sido el encargado
de clausurar la tercera edición del
taller de empleo celebrado en el municipio. El mismo ha sido realizado
por el propio Consistorio y el Servicio Cántabro de Empleo para facilitar su incursión al mercado laboral.

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
acometerá un proyecto para mejorar
el entorno del pueblo de Cóbreces,
con la remodelación de la finca de
Hacienda en la que se ampliará la
acera y se construirá una plaza mirador. "Va a ser un revulsivo para el
pueblo de Cóbreces, es uno de

nuestros compromisos para esta legislatura", ha señalado en un comunicado el alcalde del municipio,
Enrique Bretones. El regidor ha indicado que la primera fase de esta actuación se va a realizar gracias a una
subvención de la Dirección General
de Turismo del Gobierno.

AYUNTAMIENTO

TURISMO

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo

El alcalde, Enrique Bretones durante la feria

Los plenos del Ayuntamiento
serán trimestrales

Alfoz de Lloredo sorprende en FITUR
con un gran video promocional

Se llevarán a cabo el último lunes de cada mes
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo celebrará los plenos ordinarios de la Corporación con una periodicidad
trimestral en lugar de la mensual
habitual. El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado el
acuerdo de la modificación de la
periodicidad de los plenos ordinarios, que se adoptó en la sesión
plenaria celebrada el 16 de diciembre de 2016. Dicho acuerdo
establece que las sesiones ordinarias del pleno se celebrarán con

E

una periodicidad trimestral, el último lunes de cada trimestre natural, a las 10:00 horas, y se
trasladarán al siguiente día hábil
si ese día es festivo.
Cuarto trimestre
En el caso concreto del pleno del
cuarto trimestre del 2017, se celebrará el 28 de diciembre a las
9:30 horas, "motivado por necesidades de la agenda política municipal", según han asegurado en
un comunicado.

Se pudo disfrutar de sus parajes naturales a vista de pájaro
a visita de miembros del
equipo de Gobierno de Alfoz
de Lloredo a FITUR no ha
pasado desapercibida. El municipio ha mostrado un video promocional titulado “Alfoz de Lloredo
Del Mar al cielo. Tierra de sensaciones", con el que los visitantes
pueden recorrer los principales
atractivos de la zona a vista de
dron.

L

Vista de pájaro
A través de él, los presentes dis-

frutaron a vista de pajáro de increíbles postales naturales, además
de los diferentes monumentos arquitectónicos de la zona.
Un video producido por la empresa Feeling Movie que además
ha adquirido una gran viralidad a
través de las redes sociales superando en menos de un mes las
3.000 visitas.
Limones de Novales
Como es habitual, el municipio
también pudo presumir de sus li-

mones y potenciar el recorrido del
Camino Lebaniego que se llevará
a cabo en menos de 90 días.
Monumento al peregrino
Desde Cantabria se ha defendido
la trascendencia de este recorrido
a nivel histórico y el Ayuntamiento
de Alfoz también ha querido rendir su propio homenaje a los visitantes que acudan durante este
año a la cita con el monumento
al peregrino situado en Cóbreces.
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Gran actividad en
la Biblioteca
Municipal

Cartel anunciador de la cita

El consejero, con los representantes de la empresa y sindicatos

Comienzan los talleres de
‘Empléate a fondo’

El municipio, pionero en la
Acuicultura Ecológica

Se desarrollarán en la Casa de Cultura de Unquera

Se invertirán cerca de cinco millones de euros

l Ayuntamiento de Val de
San Vicente ofrece a sus
vecinos la posibilidad de
mejorar su formación y de esta
forma tener más posibilidades de
incorporarse al mercado laboral.
Bajo el lema 'Aprovecha tu
tiempo. Potencia tu talento', los
talleres de Empléate a Fondo ofrecerán claves a los asistentes para
sacar lo mejor de sí mismos a la

a empresa Naturix Cantabria
destinará un total de 5 millones de euros en acometer
"de manera inmediata" un plan
de inversiones de adaptación a
producción ecológica, modernización de las instalaciones, eficiencia energética y ampliación de la
capacidad de producción, en la
planta de cultivos marinos de Tinamenor, en Pesués, municipio de

E

hora de afrontar nuevos retos
como una entrevista de trabajo.
Las citas tendrán lugar entre el
jueves del 9 de febrero y el del 6
de abril en horario de 17:00 a
19:00 horas en la Casa de Cultura de Unquera.
En esta nueva acción participa el
Gobierno de Cantabria, el Icass y
el propio Consistorio de la localidad.

L

Val de San Vicente, según ha informado esta mañana su director
Martín Alonso.
El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
le ha presentado junto al plan de
inversiones de la misma. Se implantará un proceso de transformación hacia un modelo pionero
en España de Acuicultura Ecológica sostenible.

Los más pequeños del municipio
continúan disfrutando de las actividades organizadas por la Biblioteca municipal para promocionar
la lectura entre los más jóvenes.
Recientemente se han celebrado
con éxito la hora del cuento Marineros.
Premio María Moliner
Además, ya está a disposición de
los lectores las novedades de la
sección de adultos procedentes
del premio María Moliner.
Se trata de 50 libros que se podrán llevar a préstamo con el carnet de lector de la propia
Biblioteca. Hay títulos para todos
los gustos.

El Ayuntamiento lanza una nueva
campaña de plantación de árboles
Se hará entrega de los ejemplares el 22 de febrero en Pesués
l Ayuntamiento de Val de
San Vicente organiza un
año más la campaña de
plantación de árboles en el municipio.
Con este fin se abre un plazo de
presentación de solicitudes hasta
el lunes 6 de febrero incluido,
que serán realizadas en las oficinas del Ayuntamiento en su horario habitual.
Se puede optar a escoger entre 2

E

frutales, 2 autóctonos, o 1 frutal y
1 autóctono de las siguientes variedades: Manzano, Peral, Ciruelo
y Avellano.
Requisitos
Los requisitos son estar empadronado en el Ayuntamiento de Val
de San Vicente y disponer de terrenos dentro del municipio
para efectuar la plantación de los
árboles solicitados.

Solo se admitirá una solicitud por
vivienda, independientemente de
las personas que convivan en ella.
Entrega
Los árboles se entregarán a los
vecinos que lo hayan solicitado
con anterioridad en la Plaza de la
Constitución del pueblo de Pesués el próximo miércoles 22 de
Febrero de 2017, a las 12:30
horas.
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PUERTO

Obras Públicas licitará este año el
dragado del puerto
Se trata de una petición prioritaria por parte del Ayuntamiento
a Consejería de Obras Públicas y Vivienda licitará este
año las obras de dragado en
roca de la bocana del puerto de
San Vicente de la Barquera.
Así se lo ha anunciado el consejero, José María Mazón, al alcalde
del municipio, Dionisio Luguera,
con quien se ha reunido para
abordar diferentes temas municipales relacionados con las competencias de su departamento.
Mazón ha trasladado a Luguera la
predisposición de su equipo de
sacar a licitación el proyecto
este mismo año y "mover los papeles" necesarios para iniciar el
proceso una vez quede aprobado
el Presupuesto de Cantabria en el
Parlamento.
El consejero ha destacado que
estas obras responden a una "petición prioritaria" del Ayuntamiento de San Vicente sobre la
que la Consejería "trabaja intensamente para poder reducir los
tiempos y comenzar las obras
cuanto antes".
Por su parte, Luguera ha señalado que esta actuación solucionará un problema continuo de
San Vicente y ha recordado que
se trata del único puerto de refugio desde Santander hasta Gijón,
por lo que "el óptimo estado de
esta infraestructura resulta de vital

L

Se han trazado las líneas maestras de actuación

Asamblea de las Villas Marineras
durante Fitur

E
Imagen de la reunión
importancia para el tránsito marítimo".
Puerto Deportivo
Por otro lado, el consejero ha informado al regidor sobre el estado
de tramitación del proyecto de
construcción del nuevo puerto deportivo en la villa. En este sentido,
Mazón ha confiado en que en los

próximos meses se avance en la
tramitación de una iniciativa que,
según el alcalde, dará "un empujón" e impulsará el crecimiento del
municipio.

Impulsará el
crecimiento del
municipio

Gran éxito de las fiestas patronales
de San Vicente Mártir
Inician el calendario de celebraciones festival de este 2017
an Vicente de la Barquera
ha llevado a cabo los festejos en honor de su patrón,
San Vicente Mártir, con los que el
municipio inicia el amplio calendario festivo que desarrolla a lo
largo de todo el año, pero que
además del carácter histórico

S

l alcalde de San Vicente de
la Barquera, Dionisio Luguera, y el Teniente Alcalde, Florencio Roiz, participaron
en la asamblea general de Villas
Marinera celebrada en el marco
de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada recientemente en Madrid, reunión en la
que, además de informar de la actividad desarrollada a lo largo de
todo el pasado ejercicio, se aprobaron algunas de las acciones
de desarrollar en este nuevo
año, especialmente dentro de la
línea de la promoción turística.

tiene la singularidad de mostrar su
faceta menos conocida, la ganadera y rural que se vive con especial intensidad en los pueblos
fuera de la villa.
El arrastre de ganado, el primero
de todo el calendario regional, ha
sido el arranque de estas fiestas

Plan Estratégico
También se aprobó la convocatoria para la contratación de una gerencia para la red, así como la
redacción de un Plan Estratégico

de actuaciones para los próximos
años.
Nueva reunión
También se acordó el celebrar a
primeros de marzo una reunión en
la localidad de Baiona de Alcaldes, técnicos de turismo y empresarios para realizar un intercambio
de experiencias desarrolladas con
éxito en los diferentes destinos.

Se redactará un
nuevo Plan
Estratégico

EMPLEO

Nuevos talleres para facilitar la
incorporación al mercado laboral

en el que participaron 16 parejas
que compitieron en las cuatro categorías establecidas, según el
peso arrastrar en la narria.
Numerosas personas siguieron
esta competición que repartió
3.880€ en premios en metálico,
además de los trofeos.

OCIO

Nueva edición del
programa de
termalismo
El Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera ha abierto el plazo
de convocatoria para participar en
el Programa de Termalismo Social 2017. Se trata de un servicio
organizado y financiado por el
IMSERSO con el fin de facilitar a
las personas mayores estancia y
tratamientos termales básicos en
balnearios. Habrá dos turnos, de
febrero a agosto y de septiembre
a diciembre.

a integración laboral es necesaria pero también disponer
de herramientas y estrategias
para acceder al mercado de trabajo
Partiendo de una visión positiva y
con motivación a través del taller
se fomentarán las habilidades sociales que nos permitan relacionarnos
de
forma
adecuada,
potenciando las capacidades y recursos personales que dispone-

L

mos. El taller constará de nueve
sesiones de dos horas de duración.
Comienzo miércoles 8 de febrero
en horario de 16:00 a 18:00 horas
en el Edificio Multiusos de la Plaza
el Cantón. La metodología será
práctica y divertida y semanalmente se tratará un aspecto distinto, como la motivación, la
imagen personal, la marca, las entrevistas, o la autoestima.
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El Voley Textil
Santanderina pelea
por la permanencia

Isabel Fernández, alcaldesa de Cabezón de la Sal
Paso a nivel de Casar

Se eliminarán los peligrosos Nueva actividad formativa
para los más jóvenes
pasos a nivel
La formación será muy práctica
Adif redacta un nuevo proyecto para la zona
os pasos a nivel de Cabezón
de la Sal serán suprimidos
con el nuevo proyecto de
Adif. Tanto el de Casar de Periedo, el de Cabrojo y el de Virgen de la Peña. El primero de
ellos se trata de un punto en el que
en los últimos años se han sucedido los accidentes en los que varias personas perdieron la vida.

L

Con esta medida Adif busca mejorar la seguridad de la zona tanto
para los vehículos como para los
viandantes que diariamente deben
atravesarlos. Es una actuación
muy demandada tanto por los vecinos como por el Ayuntamiento,
en especial en el caso de Casar en
el que a la falta de barreras había
que sumar una mala visibilidad.

l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal comienza un
nuevo curso de la Escuela
Taller “Entretiempos”. En él se
ofrecerá a los jóvenes menos de
30 años una formación práctica en
la “Dinamización, dirección y coordinación de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil”. La
duración del mismo será de un
año, con seis meses de beca y
otros seis de contrato laboral.

E

Con esta actividad se busca facilitar a los más jóvenes el acceso al
mercado laboral, ya que es uno de
los sectores en mayor riesgo de
exclusión.

El curso tiene una
duración de
un año

El Voley Textil Santanderina no ha
podido hacerse con la victoria en
su visita a Almería. Pese a tratarse de una derrota espera ya
que se trata del líder de la clasificación, la imagen dejada por el
conjunto cántabro es muy positiva. El objetivo principal continúa
siendo
alcanzar
la
permanencia y poder disfrutar un
año más del voleybol de mejor
nivel de todo el país. Para ello el
Voley Textil Santanderina tendrá
que sudar hasta la última jornada
de la competición y conseguir un
equilibrio perfecto entre defensa y
ataque que les permita continuar
sumando puntos.

Nuevas actividades en el Centro de
Salud Saja de Cabezón de la Sal
Además se ha instalado un aparcabicis en la entrada
l nuevo Centro de Salud
Saja ofrece a los vecinos de
Cabezón de la Sal actividades informativas.
Durante este mes de enero los
responsables del Plan de atención
a la cronicidad de Cantabria, han
presentado dos interesantes iniciativas. Por lado, el servicio “Consejo sanitario”, en el que se
pueden plantear dudas sobre el

E

propio sistema sanitario o la salud
a través del correo electrónico y el
teléfono. Además, a esto hay que
sumar los “Talleres de cuidado
responsable”.
Expertos
Los mismos están dirigidos por expertos que ayudan a los participantes a llevar mejor sus
problemas de salud.

En el momento en el que haya suficientes inscritos se pondrá en
marcha un nuevo grupo en este
centro.
Aparcabicis
Por otro lado, para facilitar la llegada de pacientes en medios de
transporte alternativos y saludables se ha instalado un nuevo
aparcabicis en la entrada.
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SERVICIOS

Detalles finales del Trail
Monte Brazo

Paso adelante para mejorar las condiciones de
la residencia de ancianos del municipio

Los Corrales de Buelna acogerá el
próximo 7 de mayo la sexta edición
del Trail Monte Brazo, que un año
más está organizado por el Grupo
de Montaña Orza. Este año la
prueba puntuará en el Campeonato
de Cantabria de Carreras por Montaña de Clubes.

El Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna dará un paso adelante próximamente a la hora de garantizar la
comodidad de los más mayores
modernizando la residencia de ancianos de la localidad junto a la empresa concesionaria Clece. Los
usuarios podrán disfrutar de nuevas

salas de visita y espacios renovados,
además de mejorar por otro lado la
eficiencia energética del mismo. Los
trabajos contarán con un presupuesto de 116.000€. Esto permitirá
que el centro mejore notablemente
los servicios que ofrece actualmente
a los vecinos.

SALUD- IGUALATORIO

SERVICIOS

Alumna de la Escuela de Enfermería

El Centro Cultural La Rasilla ha acogido la constitución de esta mesa territorial

Formación a distancia en la
Escuela Clínica de Mompía

Los Corrales de Buelna pioneros
en servicios sociales

Te ayudan a conciliar tu vida profesional y familiar
a Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud Clínica Mompía ofrece la posibilidad de estudiar el Ciclo de Grado
Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 'a distancia'.
El usuario decide cuándo hacerlo.
Desde la propia Escuela Clínica te
ayudan a conciliar tu vida profesional y familiar. Cuenta con numerosas salidas profesionales
como la atención primaria y comunitaria: domiciliaria, promoción de la
salud, salud bucodental, consultas
y residencias de ancianos. La atención especializada: consultas, hospitalización, urgencias, pediatría,

L

unidades especiales (UVI, UCI, etc.)
geriatría, etc.
Centros sanitarios, centros balneoterápicos, los departamentos de
asuntos sociales de Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La reserva de matrícula
se realizará por riguroso orden
de inscripción. Los impresos de
matrícula están a disposición de los
interesados. Se pueden solicitar por
e-mail o en la recepción de la Escuela. El horario de Secretaría de la
Escuela es de 8:00 a 15:00 horas y
por las tardes solicitar hora. El ciclo
requiere para el inicio un mínimo de
15 alumnos.
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El Programa de Apoyo Integral a las Familias se pone en marcha en el municipio
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y
Política Social, Eva Díaz Tezanos
ha afirmado que el éxito del Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF) supondrá "el éxito de
toda la sociedad cántabra" y ha
destacado el gran "beneficio social" que su puesta en marcha va
a aportar para conseguir una "infancia segura y feliz".
Eva Díaz Tezanos ha presidido, la
constitución de la Mesa Territorial
del Programa de Atención a la
Infancia y la Familia de los Corrales de Buelna que se ha cele-

L

brado en el Centro Cultural La Rasilla de esta localidad, en la que
también ha participado la alcaldesa, Josefina González.
Municipios como Los Corrales de
Buelna se han comprometido con
el proyecto y con la idea de que
entre "todos y todas vamos ser capaces de atender a las necesidades de nuestros niños y niñas y de
los adolescentes" ha asegurado la
vicepresidenta.
El PAIF recogerá actuaciones
dirigidas a las familias en las diferentes etapas y en los diferentes contextos en los que se
desarrollan.

Actividades para padres y madres
que tienen hijos e hijas pequeños,
también para los de adolescentes,
y aunque la mayoría podrán implicar a toda la comunidad, otras se
podrán realizar TAMBIÉN desde
los centros escolares, desde centros de salud o las bibliotecas municipales.
Actuaciones para jóvenes
Asimismo, habrá actuaciones
para niños, niñas y adolescentes
y de forma complementaria a todo
ello, se proyecta la formación conjunta de los y las profesionales del
municipio.
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Valle de Buelna
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BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

Nueva exposición en
Publicado el calendario tributario para este
Bárcena de Pie de Concha ejercicio en el municipio
La Oficina de Turismo de Bárcena de
Pie de Concha acoge hasta el 30 de
enero la exposición ‘Patrimonio
Subterráneo que se puede visitar de
lunes a viernes en horario de 11:30
a 13:30 horas. Se trata de un espectacular recorrido por los secretos
mejor guardados de la región.

El Ayuntamiento de Bárcena de Pie
de Concha ha hecho público el calendario tributario del ejercicio 2017.
El mismo puede ser consultado por
los vecinos en la página web municipal. En la tabla publicada se hacen
públicas las fechas de inicio y fin del
plazo de pago, así como el cargo de

las domiciliaciones que se llevarán a
cabo. El primer plazo en cerrarse corresponde a la tasa por aguas del
tercer trimestre del año pasado, que
acabará el 27 de febrero. Con estas
medidas el Consistorio quiere facilitar el día a día de los vecinos de la
zona.

ANIEVAS E IGUÑA

SAN FELICES DE BUELNA

Encuentro con la consejera

Reunión mantenida en el municipio

Sanidad mejorará este año la
asistencia sanitaria de la zona

Los gastos de la Torre Pero
Niño serán compartidos

Se dotará a Anievas y los valles de Iguña con una nueva ambulancia
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, ha informado al alcalde de Anievas,
Agustín Pernía, sobre las mejoras
asistenciales que su departamento tiene previsto llevar a cabo
en los valles de Iguña y Anievas y
que se centran en la renovación
del mobiliario del consultorio de
Anievas y en la dotación de una
ambulancia que mejore el transporte sanitario.
María Luisa Real también se ha
referido a la dotación de desfibri-

L

ladores, cuya instalación se ha
completado ya en todos los centros sanitarios de esta Zona Básica de Salud.

Gran disposición
Agustín Pernía, que ha valorado
la reunión como cordial y agradable, ha destacado la disposición
de la titular de Sanidad para mejorar los recursos sanitarios y la
calidad de la atención en los valles de Iguña y Anievas.

En la reunión también ha estado
presente Pedro González, concejal del propio Ayuntamiento de
Anievas.

Se renovará el
mobiliario del
consultorio

Entre el Ayuntamiento y Gobierno Regional
a Consejería de Cultura y el
Ayuntamiento de San Felices de Buelna compartirán
al 50% los gastos de mantenimiento y utilización de la Torre
de Pero Niño, centro de interpretación que evoca la figura del almirante de dicho nombre y la vida
durante la Baja Edad Media. Este
es uno de los compromisos al que
han llegado el consejero Ramón
Ruiz y el alcalde del municipio,
José Antonio González-Linares,
en la reunión que han mantenido

L

hoy en la Consejería. Han asistido
también las directoras generales
de Cultura y Deporte, Marina Bolado y Zara Ursuguía respectivamente, así como la concejala y
directora del colegio público, Rosa
Ana Paíno.

Evoca la figura del
almirante que la
da nombre

Nuestro Cantábrico
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La MMS se inscribe
en el registro de la
huella de carbono

Dentro del Sector “Administración
pública”, actualmente se encuentran
registrados 38 Ayuntamientos y 2
mancomunidades de municipios,
entre las que se encuentra la MMS,
que completó la inscripción el pasado
mes de diciembre de 2016 (incluye el
calculo de la huella de carbono y establecimiento de un plan de reducción relacionados con la actividad
desarrollada en todos los edificios,
instalaciones y vehículos de la Mancomunidad). El registro, creado por
el Real Decreto 163/2014, tiene carácter voluntario y pretende fomentar el cálculo y reducción de
la huella de carbono por parte de
las organizaciones españolas, así
como de promover los proyectos que
mejoren la capacidad sumidero de
España, constituyéndose por tanto
en una medida de lucha contra el
cambio climático de carácter horizontal. Más información:
www.mapama.gob.es

9 Ayuntamientos de la MMS
firman el pacto de alcaldes

El proyecto “Servicios a la
Comunidad” finaliza con éxito

El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa europea

Se puede consultar en la página web del Ayuntamiento

Momento de la Asamblea en MMS
urante los dos últimos años
Ampuero, Arnuero, Colindres, Laredo, Polanco, Rasines, Santoña, Suances y Voto
han firmado el Pacto de Alcaldes
para el Clima y la Energía, bajo la
coordinación de la MMS y contando con el apoyo financiero del
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA). El Pacto de Alcaldes es una iniciativa Europea
que invita a municipios, ciudades
y regiones a comprometerse de

D

manera voluntaria a reducir sus
emisiones de CO2 más allá del
objetivo del 20%. Este compromiso formal se cumplirá a través
de la implementación de Planes
de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Actualmente han suscrito el Pacto más
de 7.195 firmantes y en el caso de
Cantabria se encuentran adheridos 11 Ayuntamientos.
Más información:
www.pactodelosalcaldes.eu

La MMS iniciará la escuela taller “Limpieza
de Espacios y Gestión de Residuos”
Previsiblemente la cita se iniciará durante el mes de marzo
a Escuela Taller, cuyo inicio
está previsto en el mes de
marzo, tendrá una duración
de un año y supondrá la contratación de 15 alumnos/as-trabajadores/as, así como de cuatro
docentes y personal de gestión. Las
actividades formativas se desarrollarán en diferentes espacios del
municipio de Santoña, en la actualidad en fase de acreditación. En el
marco del proyecto, se impartirán

L

dos certificados de profesionalidad,
el de LIMPIEZA EN ESPACIOS
ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES (Nivel I) y el de GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E
INDUSTRIALES (Nivel II).
El Programa de Escuelas Taller y
Casas de Oficios se dirige a jóvenes desempleados menores de
30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los proyectos de escuelas taller y casas de

oficios, están financiados con fondos de empleo de ámbito nacional
cofinanciados por el Fondo Social
Europeo a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil para
el periodo 2014-2020. Consta de
una primera etapa de carácter formativo de iniciación y otra etapa de
formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. La duración de cada una de las etapas o
fases será de seis meses.

Talleres didácticos realizados en Suances
ás de 3.400 menores de
entre 6 y 12 años han
participado en las distintas
actividades ofertadas durante los
seis meses de duración del proyecto, que tiene por objeto contribuir a la conciliación de la vida
familiar, laboral y personal en el
ámbito de la Mancomunidad.

M

mativas, fomentando la educación en valores y el respeto y cuidado del medio ambiente. De esta
forma se ha facilitado a las familias la conciliación personal, familiar y laboral, en horario
extraescolar, de fin de semana y
en los periodos vacacionales de
verano, noviembre y Navidad.

Talleres didácticos
El equipo, formado por dos coordinadoras y ocho monitores, ha
realizado diversos talleres didácticos agrupados en bloques temáticos y actividades de apoyo a los
distintos servicios municipales de
conciliación, tanto en las distintas
instalaciones municipales como
en las playas de los municipios
costeros (durante la temporada
estival).

MMS
El programa “ Servicios a la Comunidad 2016/17” de la MMS está
subvencionado por el Servicio
Cántabro de Empleo y cofinanciado, al 50 %, por el Fondo Social Europeo.
Más información disponible:
www.municipiossostenibles.com

Educación en valores
La metodología didáctica de las
actividades realizadas se ha fundamentado en el aprendizaje básico de algunas de las distintas
competencias educativas y for-

El equipo lo forman
dos coordinadoras y
ocho monitores
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El Voleybol
Torrelavega vuelve
a la competición

Pese a caer eliminadas del campeonato nacional

La selección femenina sub21 de
fútbol sala deja una buena imagen
antabria cerró su participación en el Campeonato de
España de F. Sala Femenino en la categoría Sub 21 después de perder por 9 goles a 0
frente a la selección de Madrid
que actuaba como anfitriona. El
partido fue dominado de principio
a fin por las locales que parten
como uno de los equipos favoritos
para lograr el título este año. El
combinado cántabro debutó el
viernes con una derrota muy
ajustada frente a Galicia. El partido tuvo una gran emoción después de llegarse al descanso con
empate a dos gracias a los tantos
de Laura y Carmen. Sin embargo
en el segundo tiempo las gallegas
tuvieron más efectividad y acabaron llevándose los puntos.
Tras las dos derrotas Cantabria
dice adiós a la primera fase del
Campeonato que se ha disputado

C

en Getafe. La selección cántabra
ha trabajado muy duro para dejar
una buena imagen frente a dos de
las selecciones más potentes de
España en una cita en la que solo
el campeón de grupo se clasificará para la fase final del nacional.
Grandes pasos
El fútbol femenino de Cantabria
continúa dando pasos hacia delante para crecer en los próximos
años.

El campeonato
se ha disputado en
Madrid

ARBITRAJE

Se buscan los mejores árbitros
jóvenes de tercera

Primo durante una acción del juego
ras la tormentosa salida de
Maxi Sepúlveda, la Gimnástica de Torrelavega tendrá
que hacer frente a una nueva baja
significativa en su once inicial.
Óscar Primo hace las maletas
rumbo al filial del Eibar, dejando
huérfana la faceta goleadora del
equipo.
Se trata de una importante oportunidad para el futbolista, que se
ha mostrado como el mayor killer
de la categoría en los últimos
años.

T

Nuevo once de gala
Chiri tendrá que buscar nuevas
fórmulas de cara al tramo más decisivo del campeonato liguero y
confiar en que Briz recupere su
mejor versión.
Mínima ventaja
El conjunto blanquiazul mantiene una mínima ventaja con su
mayor perseguidor, el Tropezón
de Tanos por lo que de aquí al final
de la competición todos los jugadores están obligados a dar un

l Comité Cántabro de Árbitros hará público en unos
días el nombre de los seis
colegiados de la región que accederán a la segunda fase del programa de talentos en el que se
busca a los mejores árbitros de tercera división de toda España. El
Programa Talentos es una iniciativa llevada a cabo por el Comité
Técnico de Árbitros de la RFEF

E

Tras hacerse con la victoria en la
Copa de la Princesa, el CLub Voleybol Torrelavega ha vuelto a la
competición liguera en el campeonato de SF2, disputando dos
nuevas jornadas con resultados
dispares pero buenas sensaciones de juego. El primero se jugó
en A Coruña ante Fisiomás Zalaeta con derrota de nuestras chicas por 3-2, y posteriormente en
Lugo se midieron ante Emeve con
victoria de nuestro equipo por 1-3.

con el fin de seleccionar a 20 colegiados menores de 30 años para
ascender a 2ªB la próxima temporada 2017/18. En los últimos días
se han celebrado los exámenes finales correspondientes a la fase II
del programa talentos en Cantabria. Los árbitros se sometieron primero a una rigurosas pruebas
físicas en las que tuvieron que demostrar su estado de forma.

paso al frente.
Uno de los recién llegados, Gerardo Noriega se ha ganado la
confianza de los seguidores gimnásticos con sus buenas actuaciones en los últimos partidos. Pese a
su veteranía se encuentra en perfecta forma.

BALONMANO

El BM Torrelavega
quiere mejorar en
este 2017

Malecón 2
Las obras de sustitución de la
hierba artificial por otro césped
"de última generación" del campo
Malecón 2 estarán listas en dos
semanas según ha anunciado el
propio Consejero, Ramón Ruiz.
Estos campos sirven para el entrenamiento y también la disputa
de partidos de los equipos filiales
de la entidad.

Los gimnásticos
confían en el talento
de Gerardo Noriega

Tras comenzar el año con una derrota el escuadrón naranja
quiere recuperar buenas sensaciones en este segundo tramo liguero de la competición.
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Abierta la solicitud para
renovar los DNI

Piélagos celebrará un festival de danza y música
solidario a favor de la Asociación Andares

El Ayuntamiento de Piélagos ha
abierto el plazo de solicitud de cita
previa tanto para la renovación
como para la primera inscripción
del Documento Nacional de Identidad
(DNI) en las instalaciones municipales
del Edificio Llosacampo de Renedo, a
través del teléfono 942076900.

Piélagos celebra el 4 de febrero, un
festival de danza y música solidario,
a beneficio de la Asociación para el
apoyo a niños y jóvenes con trastorno del desarrollo social (ANDARES). El evento tiene lugar en el
Teatro Vimenor de Vioño, a partir de
las 18:00 horas, y contará con las ac-

DEPORTE BASE
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tuaciones de las alumnas de la Escuela de Ballet de Cristina García y
la Asociación de Mujeres del municipio. También acudirá a esta cita solidaria el 'Farma Rockero', un
proyecto musical y educativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Cantabria.

EMPLEO

SERVICIOS

Visita de las autoridades a la inaguración

La alcaldesa durante la entrega de los vehículos

Liencres es la
capital nacional
del bádminton

Un total de 131 jugadores pertenecientes a 30 clubes distintos de
10 comunidades autónomas Cantabria, País Vasco, Castilla
León, Castilla de Mancha, Cataluña, Navarra, Galicia, La Rioja,
Madrid y Andalucía han disputado
en Liencres el Máster Nacional
Sub-13 y Sub-17 de Bádminton
con 8(*) puntuables para el Ranking Nacional.
Gran Evento
Un total de 245 partidos disputados en las 8 pistas habilitadas
en el pabellón polideportivo de
Liencres y que contó con una calificación más que aceptable tanto
por parte de los presidentes como
de los técnicos y jugadores que
asistieron al evento.
Cantabria estuvo representada
con gran éxito por los Clubes Bádminton Solares, Cantabria, Olimpia Torrelavega y Bádminton
Bezana.

Piélagos pone en marcha la El Ayuntamiento adquiere
dos coches para la Policía
III Lanzadera de Empleo
Participan 15 mujeres y 5 hombres
na veintena de desempleados, activos y solidarios, se
apoyan mutuamente y de
manera voluntaria para mejorar su
empleabilidad y colaborar en la
búsqueda activa de empleo para
todos, desde el pasado mes de
noviembre.
Se trata de 15 mujeres y 5 hombres, que forman parte del III programa de Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario organizado por el Ayuntamiento de Piélagos en colaboración con el
Servicio Cántabro de Empleo, a
través de una subvención de
45.000€ de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Cantabria.
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Las concejalas de Empleo y Participación Ciudadana, Rebeca
Lanza y María José Fuertes, respectivamente, han visitado a los
participantes en este nuevo proyecto, coordinado por Manuel
Cabo, que se desarrolla en la localidad Liencres.
Como en sus anteriores ediciones,
el programa busca facilitar la inserción laboral, tanto por cuenta
ajena como por cuenta propia, de
los componentes del mismo;
orientando su carrera profesional
y promoviendo además la adquisición y el desarrollo de competencias clave, que no se trabajan
en las etapas formativas convencionales.

Cuenta con un envejecido parque móvil
l Ayuntamiento de Piélagos
ha adquirido dos nuevos
vehículos para empezar a
renovar el envejecido parque
móvil de la Policía Local del municipio. La alcaldesa, Verónica Samperio, ha acompañado al concejal
de Gobernación y Protección Ciudadana, Javier Campo, en la presentación de los dos turismos,
modelo Sportage, de la marca Kia,
que han supuesto una inversión de
49.800€ (IVA incluido). Hay dos
patrullas de la Policía Local que recorren el término municipal, realizando cada una de ellas una
media de 150 kilómetros, por lo
que, a lo largo de un año, acumulan de media, en cada caso, más
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de 100.000 kilómetros. Piélagos
no sólo es un municipio con una
gran superficie, más de 80 kilómetros cuadrados, sino uno de los
de mayor población de Cantabria, repartida a lo largo y ancho de
las 12 localidades que lo integran y
de ahí la importancia y la necesidad de equipar a la Policía Local
con los mejores medios posibles,
ha destacado el concejal. Asimismo, ha apuntado que los nuevos vehículos, se sumarán a otros
dos que, actualmente, se encuentran en servicio, un Peugeot 307
del año 2006 y un Citroën Xsara
de 2008 y que el Consistorio irá retirando paulatinamente debido a
su antigüedad y kilometraje.
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