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Torrelavega vive La Patrona
Todo está preparado para que la capital del Besaya celebre las fiestas de La Patrona entre el
11 y el 20 de agosto. De nuevo se ha diseñado

un programa participativo, en el que los vecinos
son los protagonistas y apostando una vez más
por la gratuidad de la mayoría de eventos.Pág. 3
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os habitantes de Green
City habían construído
una ciudad casi perfecta. Sus dimensiones permitían desplazarse andando
por todo el casco urbano, en
un hábitat donde abundaban
jardines y zonas arboladas.
No existía el paro, todos los
vecinos trabajaban o estudiaban. La convivencia era ejemplar y la construcción de
nuevas casas o carreteras se
llevaba a cabo contando con
la colaboración de toda la comunidad. Abundaban comercios
y
tiendas
que
suministraban de todo lo necesario a la ciudad. En las
cercanías existían unas colinas de suave pendiente y un
pequeño lago donde los vecinos de Green City solían disfrutar de apacibles ratos de
ocio.
Pero, una mañana, de repente todo iba a cambiarel
cielo, soleado hasta el momento, comenzó a cubrirse de
nubes. El viento arreció y casi
de inmediato levantó una gran
polvareda a la vez que provocaba algún desprendimiento
de aleros, señales y macetas.
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A lo lejos se oía un rumor que
pronto se convirtió en un ruido
insoportable, mezcla de crujidos y roturas. La tierra comenzó
a
temblar
y
resquebrajarse. Para entonces los habitantes de Green
City corrían despavoridos en
todas las direcciones, sin
acertar a explicarse qué estaba ocurriendo. Algunos
caían engullidos por las zanjas que se abrían en mitad de
las calles y otros buscaban
refugio en el interior de las
casas o bajo los árboles. Definitivamente el cielo se oscureció totalmente y algunos
vecinos que se encontraban
en la plaza mayor tuvieron el
tiempo justo para mirar hacia
lo alto y tener una última visión aterradora de unas enormes aspas metálicas que
seccionaban viviendas, tejados y calles y llevaban la
muerte y desolación hasta
donde alcanzada la vista.
En ese mismo instante Juan
paró su motosegadora y se
dio cuenta que se había llevado por delante un enorme
hormiguero que había en su
jardín.

Miguel Ángel Revilla, durante su intervención

Revilla reivindica que “sin raíces y
sin historia no somos nada”
El presidente ha ensalzado la “identidad” de la región
l presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reivindicado que "sin historia y sin
raíces no somos nada" y lo ha
hecho en el acto del Día de las Instituciones, fiesta de Interés Turístico Regional en la que ha hecho
un llamamiento para ensalzar la
"identidad" de la Comunidad Autónoma y a "recuperar" sus raíces.
Así lo ha señalado en su intervención en el acto del Día de las Instituciones celebrado este viernes
en Puente San Miguel y que ha
presidido junto a la presidenta del
Parlamento, Dolores Gorostiaga;
el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz; y el alcalde
de Reocín y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro.
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Revilla ha lamentado que, durante muchos periodos de su
historia, Cantabria "haya perdido su nombre" en favor de
otras denominaciones, como
provincia de Santander, y que incluso actualmente haya quienes
no saben de nuestra identidad,
ante lo que ha ironizado que
"menos mal que el nombre pervive al menos con la Federación
Cántabra de Fútbol".
Nombre de Cantabria
"Nunca volveremos a perder el
nombre de Cantabria... soy
capaz de resucitar", ha dicho el
presidente regional ante los
aplausos de los centenares de
asistentes, y ha afirmado que,
mientras él sea presidente, el

Día de las Instituciones continuará siendo fiesta regional aunque "algunos no lo quieran y
pidan que lo cambiemos por la
virgen de no se donde".
Revilla ha recordado que el Día de
las Instituciones fue aprobado por
el Parlamento en reconocimiento
"a la identidad y las raíces" de
esta comunidad autónoma y ha lamentado que el anterior Gobierno
(PP) lo cambiase en favor de otras
festividades.
En este sentido, ha asegurado
el "compromiso" de su Gobierno (PRC-PSOE) de "seguir
la cadena" que se empezó a
construir en la Casa de Juntas
de Puente San Miguel en 1778
para "luchar por lo nuestro y
contra la injusticias".
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SOTERRAMIENTO

FIESTAS

El proyecto cambiará la fisionomía de Torrelavega

Foto: Javier Polanco

A licitación la redacción del
proyecto de soterramiento
Está cifrada en 2,7 millones de euros
a entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
ha sacado a licitación el contrato
para la redacción del proyecto de
construcción del soterramiento de
la línea de ancho métrico en Torrelavega. Así figura en la resolución de Adif que publica en el BOE
y que abre el plazo hasta el 8 de
septiembre para presentar ofertas
en la Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y
Contratación de la entidad. La
apertura de ofertas económicas se
producirá el 10 de octubre.

L

Contrato
El contrato tiene por objeto los servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción
del soterramiento de la línea de
ancho métrico a su paso por Torrelavega y tiene un plazo de ejecución de 16 meses.

Financiación
El Gobierno de Cantabria se ha
comprometido a financiar el 30%
del soterramiento de las vías de
FEVE en Torrelavega pese a tratarse de una obra de competencia
"cien por cien estatal".
De esta forma, de los cerca de 80
millones de euros que supondrá la
actuación, el Gobierno cántabro
aportará en torno a 26 millones de
euros a partir de 2019, año en el
que está previsto que dé comienzo la obra y cuando habrá y
a partidas específicas en los
Presupuestos Generales de
Cantabria.
Por su parte, el Ayuntamiento
aportará unos 16 millones (el
20%) y el resto correrá a cuenta
del Ministerio.
Se trata de una vieja demanda de
la ciudad, que durante años ha solicitado que esta actuación se lleve
a cabo para unir los barrios.

Miles de personas se reúnen para disfrutar del Pregón

Torrelavega se prepara para celebrar
las Fiestas de la Virgen Grande
Cuenta con una programación “atractiva y variada” para todos
l equipo de Gobierno ha
presentado el programa de
las Fiestas de la Virgen
Grande 2017 que se celebrarán
del 11 al 20 de agosto en la capital del Besaya y que, tal y como ha
anunciado Cruz Viadero, tendrá a
Manuel Egusquiza, director de la
Coral de Torrelavega, como pregonero “de lujo”. Unas Fiestas, ha
dicho el alcalde, que presentan
una programación “atractiva y variada, para todos los públicos”, caracterizada por la “gratuidad” de la
gran mayoría de las actividades, a
excepción del Rock en la Feria y
el Teatro en Fiestas que tendrán
“precios razonables”, y que contarán con escenarios repartidos
por toda la ciudad, entre ellos, la
Plaza Mayor, la Plaza Baldomero

E

Iglesias, el Parque Manuel Barquín, el Boulevard Demetrio Herrero, la Plaza de La Llama, el
Boulevard Ronda, La Lechera, el
Auditorium Lucio Lázaro, el Teatro
Municipal Concha Espina, o instalaciones deportivas como la bolera
de Sierra o la Severino Prieto,
entre otros. Entre las novedades,
ha destacado Los Colores de
Monstruos con juegos infantiles
en el Manuel Barquín para “toda
la familia”; la demostración de
motos y la exhibición del piloto
Emilio Zamora; o el espectáculo
inaugural Fiers a Cheval a cargo
de la compañía de teatro francesa
Des Quidams. También ha llamado la atención sobre el protagonismo que tendrá la música en
esta edición de las Fiestas de La

Patrona 2017 con las actuaciones
en el Boulevard de El Dúo Dinámico, Chenoa, Los Hermanos
Cossío, Marcos Bárcena, Nando
Agueros, 4 de Copas, y los espectáculos musicales Brodway y Michael´s Legacy, o el concierto
solidario de Carlos Baute a beneficio de AMAT.
Por su parte, Patricia Portilla, se
ha referido al “protagonismo” de
los más pequeños que, en esta
ocasión, tendrán más verbenas infantiles y un día reservado en el
Sound City.
Por último, Portilla ha destacado
que en el programa que se ha editado de las Fiestas se ha incluido
una campaña informativa bajo el
lema ‘Por unas fiestas libres de
agresiones sexistas’.
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OBRAS

Subvención europea de 470.000€ para
un proyecto de integración laboral
La iniciativa se pondrá en marcha en octubre con una campaña de difusión

La Plaza de Abastos cierra
los lunes por obras
Se mejorará y renovará el espacio público
a plaza de abastos de Torrelavega permanecerá cerrada
los días 14 y 28 de agosto y
4 y 18 de septiembre por obras,
que avanzan a "buen ritmo".

L
La concejal del área, Jezabel Tazón

orrelavega ha logrado una
subvención europea de
470.370€ para el Proyecto
Selfie de integración laboral, una
ayuda que supone el 90% del
coste de la iniciativa y una
"gran noticia" para el municipio,
según ha valorado la concejala de
Desarrollo Local, Jezabel Tazón.
Según ha explicado en rueda de
prensa, el proyecto se desarrollará en base a la convocatoria
2017 de Ayudas de Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo del Empleo
Juvenil destinadas a la integración
sostenible de personas jóvenes en
el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Esta subvención, explica la edil,
era "difícil de conseguir" porque
la capital del Besaya se "batía en
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bronce" -ha dicho- con ciudades
de más de 50.000 habitantes y
con "muchas propuestas de gran
calado".
Pero el Consistorio recibió la semana pasada la "gran noticia" de
que el proyecto presentado por Torrelavega había conseguido la
subvención solicitada, que abarca
el 90% del presupuesto del 'Proyecto SELFIE'.
Esta iniciativa está pensada para
diferentes grupos de jóvenes teniendo en cuenta todo el espectro
juvenil; desde quienes no cuentan
con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hasta aquellos que
han recibido una cualificación universitaria y buscan una oportunidad laboral.
El proyecto se pondrá en marcha
en octubre, y comenzará con una
campaña de difusión y sesiones

de información, de las que se
plantean varias en diferentes horarios para facilitar la difusión
entre los jóvenes menores de 30
años, que son los beneficiarios de
esta propuesta.
Se desarrollarán en el Centro de
Promoción e Innovación Tecnológico (CPIT) y también se proporcionará información en la
Agencia de Desarrollo Local
(ADL). La primera de las sesiones
informativas será el 4 de octubre a
las 10:00 horas, la segunda será
el día 11 a las 11:00 horas, la tercera el 18 a las 12:00 horas y la
cuarta el 25 de octubre a las 10:00
horas.

Se trata de una
subvención “difícil
de conseguir”

La línea editorial no se identifica necesariamente
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administracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.

Mínimas molestias
Con el objetivo de agilizar dichos
trabajos y causar las mínimas
molestias tanto a los comerciantes de la plaza como a sus clientes, y tal y como se les había
informado previamente, la plaza
permanecerá cerrada este lunes.
De esta manera, la empresa adjudicataria podrá trabajar los sábados por la tarde y durante toda la
jornada sin modificar sustancialmente el día a día del mercado.
Según el calendario previsto, este
cierre se repetirá los días 14 y 28
de agosto y 4 y 18 de septiembre.
Inversión
Las obras cuentan con una inversión de 214.687€ (de ellos
80.000 euros aportados por el Gobierno de Cantabria) y supondrán
la "remodelación integral" del
edificio y su "transformación" en
un espacio que incorporará espacios dedicados a la restauración,
la hostelería y la cultura.
La actuación incluye el cambio de
suelo, de red de saneamiento, canalización eléctrica, mejora de la
movilidad en el interior de la plaza
y la creación de cinco nuevos

puestos que se suman a los once
existentes. De ellos, cuatro se van
a dedicar a la restauración y la
hostelería, y un quinto será una
frutería modular, que se pueda
desplazar en los momentos puntuales que sean necesarios.
Zona recreativa
Así, en medio de la plaza se va a
habilitar una amplia zona en la
que se podrán realizar actividades tanto recreativas como culturales o educativas, con el
objetivo de "dinamizar la plaza" y
por consiguiente la ciudad.
Según el alcalde este centro centro comercial, "ya pedía a gritos
una remodelación" porque "queremos que la gente de Torrelavega
con motivo de esta mejora y de los
nuevos servicios que se van a
prestar acuda más a esta plaza y
se convierta, además, en un centro de atracción para los turistas,
que forme parte de los lugares a
visitar en la ciudad".
Nueva ordenanza
Por último, y debido a los nuevos
servicios que ofrecerá la Plaza de
Abastos tras su reforma, como
hostelería y eventos varios, el alcalde ha adelantado que ya se
está trabajando en la modificación
de la ordenanza de usos de la
misma y que estará lista cuando
terminen las obras.
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MEDIO AMBIENTE

Adjudicadas las obras del 78 adjudicatarios reciben las llaves de los
parque Manuel Barquín
Huertos Sostenibles
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
adjudicado a la empresa SIEC, en
426.000€, la obra de remodelación
y cubierta del Parque Manuel Barquín. La actuación tiene un plazo de
ejecución de 8 meses y permitirá
dotar a Torrelavega de su primer parque infantil cubierto "que podrá ser
utilizado durante los 365 días”.

El concejal de Medio Ambiente de Torrelavega, José Luis Urraca, ha asistido a la entrega de llaves a los 78
adjudicatarios de la Red Municipal de
Huertos Sostenibles, en la zona de
Mies de Vega. Los adjudicatarios de
los huertos, entre la ubicación de
Mies de Vega y Coteríos, toman posesión de una parcela durante tres

TURISMO

años, prorrogable a un año más. El
Ayuntamiento de Torrelavega puso
en marcha este programa hace dos
años y es "uno de los que mejor funcionan dentro de la Concejalía de
Medio Ambiente", ha destacado
Urraca. Según ha dicho, se trata de
una de las actividades que "ha reportado mayor satisfacción”.

EMPLEO

INDUSTRIA

El juzgado obliga a
Solvay a contratar
a un médico

Se trata de un área muy especial

Agustín Molleda, alcalde del municipio

21 desempleados se unen
El Ayuntamiento organiza
visitas guiadas en el municipio a la plantilla municipal
Se visitarán los concurso históricos de Cartes y Riocorvo

Desarrollarán tres nuevos proyectos en Cartes

l Ayuntamiento de Cartes
organiza visitas guiadas
hasta el mes de septiembre
para conocer de primera mano el
patrimonio histórico y arquitectónico con el que cuenta el municipio. Para conocer más sobre esta
actividad es necesario acercarse

os desempleados contratados por el Ayuntamiento de
Cartes han comenzado con
su trabajo en el municipio. Gracias
a estos 21 trabajadores se llevarán a cabo tres proyectos que permitirán mejorar el día a día de los
vecinos.

E

a la Oficina de Turismo emplazada
en el hall del Ayuntamiento. Durante la actividad los integrantes
visitarán la Iglesia Románica de
Santa María de Yermo, una de
las más hermosas de la zona, el
Conjunto histórico de Cartes y el
de Riocorvo.

L

El primero de ellos consistirá en el
mantenimiento de las piscinas y
del resto de instalaciones deportivas municipales. Para poder llevar
a cabo estas contrataciones el
Ayuntamiento ha recibido una
ayuda del Gobierno de Cantabria de 278.000€.

El sindicato USO ha tenido que recurrir al Juzgado de lo Social para
que Solvay cumpla con la sentencia que le obliga a contratar a jornada completa un médico de
empresa y que según ha comunicado a la representación de los trabajadores, finalmente asume la
contratación del médico a jornada
completa a partir del 1 de agosto.
La empresa había sido condenada a
comienzos de junio por el Juzgado de
lo Social nº 6 de Santander para contratar a tiempo completo un médico de
empresa, un servicio que previamente
había intentado externalizar y reducir
el tiempo de asistencia al 50%.

Polanco y Miengo
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CULTURA

SERVICIOS

Numerosos curiosos se han acercado a ver la obra

Las autoridades del municipio

Okuda retrata de nuevo a
Pereda en La Cochera

Polanco licita en 644.400€
la renovación del alumbrado

Es una de las pocas obras que realiza en España

Las nuevas luminarias tienen mayor eficiencia

Chelo Matesanz
expone su obra en
la Sala Robayera

La artista cántabra Chelo Matesanz es la protagonista de la segunda cita de la temporada estival
de la Sala Robayera, en Miengo,
que este año celebra su treinta
aniversario.
Titulada 'degoteo' y con el apoyo
del Ayuntamiento de Miengo y la
Consejería de Cultura, Educación
y Deporte del Gobierno de Cantabria, esta muestra individual se
presentará hasta el 20 de agosto.
La exposición se encuentra vertebrada por tres composiciones
de fieltro cosido sobre telas de
gran formato y una selección de
dibujos realizados con tinta roja
pertenecientes a la serie 'Lo que
Lee Krasner podía haber hecho...
pero no hizo', donde Matesanz simula la técnica de goteo que hizo
célebre al pintor norteamericano
Jackson Pollock y que acabó
eclipsando a la que fuera su pareja, Lee Krasner.
Las telas cosidas con fieltro dibujan manchas rojas sobredimensionadas que sustituyen el líquido
y el goteo propios del expresionismo abstracto.

l reconocido artista urbano
Okuda San Miguel ha
vuelto a Polanco después
de una década para retratar de
nuevo al escritor José María de
Pereda y hacerlo en la misma
pared del barrio de La Cochera,
a la entrada de la localidad,
donde pintó uno de sus primeros trabajos.
La intervención que lleva a cabo el
artista en Polanco es una de las
pocas obras que realiza en España, ya que su producción se
encuentra repartida por más de 20
países y es Francia uno de los
que más atesora.
El nuevo trabajo es un encargo del
Ayuntamiento de Polanco para renovar al anterior realizado por él
en 2006, por iniciativa del entonces alcalde Miguel Ángel Rodríguez, aunque en esta ocasión el
mural renueva tanto la propuesta

E

artística como el estilo, aprovechando que el anterior grafiti presentaba un deficiente estado de
conservación debido al paso del
tiempo y que el artista decidió proponer una nueva obra.
Según detalla el propio Okuda, se
trata de trabajos diferentes, en especial porque el realizado en 2006
lo fue cuando el artista no tenía
tanta proyección internacional ni
había definido su peculiar estilo
colorista, aspecto que ahora definen la nueva intervención.
Para el artista, el muro de la casa
de La Cochera pedía una renovación del anterior grafiti y en esta
ocasión el planteamiento era realizar "una obra completamente
nueva", en la que plasma toda la
iconografía para representar al
personaje del escritor polanquino
en base a diversas formas geométricas y colortistas.

l Ayuntamiento de Polanco
ha sacado a licitación en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) el proyecto de renovación de la instalación del alumbrado público, que incluye
sustituir la totalidad de las actuales luminarias por otras led de
mayor eficiencia, además de la
modernización de las columnas y
todos los equipos auxiliares.
Este contrato tiene un presupuesto de licitación de 644.402€
y se financiará con un préstamo
concedido hace unas semanas
por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un préstamo
reembolsable a 10 años sin
amortización de intereses, lo
que supone uno de los mayores
proyectos en cuantía que se acometerá en el municipio este año,
según informa el Consistorio.

E

El concejal de Obras y Hacienda,
Avelino Rodríguez, explica que el
proyecto incluye el cambio a tecnología Led de las 1.875 actuales
luminarias y también la instalación
de una iluminación especial en
aquellos edificios o lugares singulares del municipio, que van desde
el propio Ayuntamiento hasta iglesias, ermitas, rotondas o inmuebles como la Casa de Cultura o la
biblioteca. El edil detalla que el
nuevo sistema generará un ahorro
energético estimado en el 62% de
la facturación anual, ya que se pasará de los actuales 145.000
euros al año a unos 65.000, beneficios que tiene carácter inmediato
en cuanto el nuevo sistema entre
en funcionamiento. otros beneficios del nuevo sistema de iluminación Led son la reducción del
coste de las revisiones mensuales
que se deben hacer.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Comienzan las
rutas a pie

Momento de la firma del acuerdo

Santillana del Mar, ejemplo
de ciudades inteligentes
Convenio para crear un espacio integrado inteligente
a concejalía de cultura y turismo del Ayuntamiento de
Santillana del Mar ha sido la
impulsora de un proyecto en el
que se lleva trabajando desde
hace varios meses. La responsable de la misma, Mariluz Muñoz
Barquín se mostraba muy satisfecha con la firma del convenio con
Centac.
“Hoy comienza una etapa completamente nueva en Santillana,

L

somos el segundo espacio integrado inteligente de España, tras
Alcalá de Henares”. El CENTAC
es un centro dedicado a promover el desarrollo de las tecnologías de accesibilidad en los
ámbitos empresarial, industrial y
de servicios, con el fin de facilitar
el acceso a ellas y mejorar la calidad de vida de los mayores,
las personas con discapacidad y
también a sus familias.

Ya han comenzado el servicio de
rutas guiadas de Santillana del
Mar que el pasado año supusieron "un éxito" de participación
tanto por parte de los vecinos
como de los turistas y visitantes
que acudieron a Santillana durante la temporada estival, según
el Ayuntamiento.
Se trata de seis rutas que, pese
a discurrir por las cercanías de la
villa románica, atraviesan también la mayoría de los pueblos
que engloban el municipio, en
concreto, Vispieres, Queveda, Viveda, Ubiarco, Camplengo, Yuso
o Mijares, con el fin de mostrar a
los visitantes los diferentes rincones y lugares de especial belleza
que presenta la totalidad del municipio.
Las rutas serán guiadas por
empleados municipales, expertos tanto en medio ambiente
como en la historia de la localidad.
Rutas
Los itinerarios que comenzarán a
guiarse la próxima semana son
seis, con distancias que van
desde los 5 hasta los 15 kilómetros y con duraciones que oscilan entre 1,45 horas hasta las
cuatro horas. Una de las rutas
más demandadas es 'Por el mar
de Santillana', una ruta circular
que recorre toda la costa del municipio desde el mismo Santillana,
pasando por la localidad.
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CULTURA

FIESTAS

La popular Romería del Faro se
consolida como una cita importante
Nando Agüeros es uno de los grandes protagonistas

Orquesta Panorama

Grandes orquestas nacionales
se dan cita en Suances
El evento tendrá lugar el 1 y 2 de agosto

E

Campa de la Romería
n Suances, la llegada del
mes de agosto lleva aparejado consigo la celebración
de la Romería del Faro. Una tradicional fiesta que ha ido sumando
adeptos en los últimos años hasta
convertirse en una cita destacada
del calendario festivo.
Así, el primer domingo de agosto
centenares de personas acuden a
la Campa de la Punta del Dichoso,
junto al faro de Suances, para disfrutar de esta jornada festiva en
compañía de amigos, vecinos o
familiares.
Y es que no faltan ni los juegos
e hinchables para los niños ni el
tren magdaleno, que sin duda son
un atractivo más a tener en
cuenta.
Llegada la hora de reponer fuerzas, cada cual lleva su propia comida, aunque sí que se habilitan
sillas, mesas y carpas, para poder
cobijarse a la sombra y disfrutar
de un ambiente agradable.
Y, como no puede ser de otro
modo en toda romería que se precie, en la de El Faro no puede faltar la buena música.

l municipio de Suances se
convertirá el próximo mes
de agosto en un referente
musical a nivel nacional al acoger
Orquestalia. Un evento que está
llamado a ser uno de los más importantes y multitudinarios del verano ya que reunirá a dos de las
orquestas más importantes del
panorama español: Panorama y
París de Noia.
Así, centenares de personas se
darán cita en la villa para disfrutar de un acontecimiento irrepetible. Y es que hablar de estas
orquestas es hablar de grandes
shows a la altura de los grandes
espectáculos
internacionales,
donde la calidad profesional, el
valor humano y la variedad y
acierto del repertorio elegido están
más que garantizados.
En esta línea, el concejal de Festejos, José Luis Plaza, ha seña-
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José Luis Plaza
En esta línea, cabe señalar que
este año el Ayuntamiento ha querido dar un importante impulso a la
romería, apostando por la música
tradicional cántabra y las montañesas.
Así, se ha diseñado un completo
programa con actuaciones de
gran calidad y variedad, que puedan hacer las delicias del público
asistente.
Destaca especialmente la actuación de Nando Agüeros, que

ofrecerá un concierto a partir de
las 14:00 horas. Y tras él, los presentes podrán disfrutar durante
toda la tarde con las actuaciones
de la Banda de Gaitas de Cantabria, Coro Ronda Garcilaso,
Grupo de Danzas Virgen de las
Lindes y del Carmen, Brumas Norteñas y Dúo de pandereteras y
canción montañesa. En definitiva,
la excusa perfecta para disfrutar de una jornada festiva en
buena compañía.

Orquesta Paris de Noia

lado que es todo un lujo poder
contar con estas orquestas, por lo
que ha animado a vecinos tanto
de Suances como de municipios
cercanos a acercase a la villa.
Las actuaciones tendrán lugar el
martes 1 de agosto (Orquesta Panorama) y el miércoles 2 de
agosto (Orquesta París de Noia)
en el aparcamiento de La Bárcena (junto al puerto) a partir de
las 22:30 horas. En cuanto a las
entradas, al precio de 5 euros por
persona para los dos espectáculos, podrán adquirirse en el propio
Ayuntamiento de Suances (departamento de Festejos), en las Oficinas Locales de Turismo y en los
establecimientos adheridos (tanto
en el municipio como en la provincia). También pueden adquirirse
por Internet a través de taquilla 4G
(www.producciones4g.com/taquilla).

Suances
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OCIO

ARENALES

SEGURIDAD

Presentación de la Bandera Azul

Reunión de la junta de seguridad
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Jornada de clases
solidarias en La
Concha

El municipio de Suances acogerá
el próximo domingo 30 de julio
una Jornada de Clases Solidarias.
Una iniciativa abierta a todo el que
desee participar que busca apoyar la lucha contra el cáncer.
Así, a lo largo de la tarde varios
profesionales se sumarán a esta
causa e impartirán clases de Aerofit (17:00 horas), Pilates (18:00
horas), Zumba (19:00 horas),
PumpSua (20:00 horas) y Zumba
Strong (21:00 horas). Cabe recordar que la actividad se desarrollará en La Playa de La Concha de
Suances (y más concretamente
en la zona junto al puesto de la
Cruz Roja).

OCIO

La cultura toma las
calles durante el
verano
Suances continúa con la celebración del festival ‘Cultura en Movimiento’. El sábado 29 de julio el
protagonista será el teatro y la
obra “Anónimo”. Una comedia
que narra la vida de Lazarillo de
Tormes y sus fortunas y adversidades. La actuación tendrá lugar
en El Torco (junto al faro) a partir
de las 22.00 horas. La programación de este año se cerrará el 30
con “Noches de ópera y zarzuela”.

La Bandera Azul ondea en El Suances seguirá luchando
Sable y Los Locos
contra el botellón
El objetivo es poder renovarlas año tras año

Sin criminalizar a la juventud del municipio

a playa de El Sable, en Tagle
(Suances), vuelve a ondear
este verano la bandera azul,
que se ha izado también en el arenal de Los Locos de la villa.
Así, el municipio cuenta con dos
playas galardonadas con este
distintivo que supone un reconocimiento a la calidad ambiental de
sus arenales y de los servicios
que ofrece a los usuarios.
Y es que, tal y como ha señalado
el alcalde suancino, Andrés Ruiz
Moya, "el esfuerzo se ve recompensado", ya que estas distinciones representan "una trayectoria y
una filosofía de trabajo".
"No en vano", ha proseguido el regidor en nota de prensa, "supone
la culminación de la labor desarrollada por diferentes departamentos municipales", desde
Medio Ambiente y Playas hasta
Obras y Servicios.
En esta línea, el regidor ha felicitado tanto a los trabajadores como
a los concejales implicados en las
diferentes áreas.
Por último, Ruiz Moya ha destacado que contar con la Bandera
Azul no sólo tiene una gran importancia desde el punto de vista
medio ambiental, sino también

a mesa especial de análisis
y seguimiento del Dispositivo Especial de Verano
que se pone en marcha en el municipio durante la época estival
para atajar los problemas ocasionados por la denominada “movida
nocturna”. Un grupo de trabajo
que ha estado presidido por el alcalde y en el que han participado
también representantes de los
Cuerpos de Seguridad (Policía
Local y Guardia Civil) y representantes tanto del equipo de Gobierno como de la oposición.
Durante la reunión se han analizado las diferentes acciones que
se enmarcan dentro del Dispositivo Especial de Verano y que incluyen desde un mayor número
de efectivos y presencia de agentes en las zonas de ocio, hasta
controles en las entradas y salidas
a la villa, entre otras muchas medidas. Actuaciones todas ellas coordinadas por la Junta Local de
Seguridad que cada año se reúne
antes de comenzar el verano precisamente para abordar esta temática.
Así, el alcalde, Andrés Ruiz Moya,
ha recordado que este Dispositivo
Especial se puso en marcha pre-
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desde el turístico, ya que supone
"un reclamo y un atractivo más
para los visitantes".
En este punto, adelantó que el objetivo último es poder renovar
este galardón "año tras año" e
incluso poder ampliarlo a otras
playas del municipio.
Bandera azul
La Bandera Azul es un galardón a
la calidad ambiental de playas y
puertos que concede cada año la
Fundación para la Educación Ambiental. Para su obtención deben
cumplirse una serie de criterios
revisados periódicamente correspondientes a cuatro áreas
principales: calidad de las aguas
de baño (en el caso de Tagle, es
excelente), información y educación ambiental, gestión ambiental
y seguridad, así como servicios e
instalaciones en la playa.

“Supone la
culminación de una
labor previa”

L

cisamente en el año 2007, con su
llegada a la alcaldía, dada la complicada situación que se estaba
produciendo en la villa por culpa
del botellón.
Ese mismo verano, las medidas
adoptadas dieron sus primeros
frutos, y poco a poco la situación
se ha ido controlando y cada año
ha ido mejorando la convivencia
general.
“Es cierto que en días concretos,
como ocurrió la semana pasada,
se puede complicar la situación y
se pueden generar molestias más
serias que las habituales, pero no
por ello debemos generar una
alarma innecesaria e irreal”, señala el Alcalde. “Desde el Ayuntamiento seguiremos luchando
contra el botellón, pero no criminalizando a la juventud ni haciendo demagogia con este tema
tan serio y delicado”.
En esta línea, recuerdan que la
verdadera manera de atajar este
problema es trabajar de manera
continuada tal y como ha venido
haciendo el actual equipo de Gobierno en los últimos años, poniendo en marcha medidas y
acciones concretas para tratar de
atajar las conductas incívicas.
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DEPORTE

Horario de verano en el
telecentro del municipio

Campus deportivos para disfrutar del verano
de una manera activa

Durante el periodo estival los usuarios que lo deseen pueden continuar
haciendo uso del telecentro en horario de verano, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes. El telecentro de Comillas se encuentra situado junto a la Biblioteca
Municipal de Comillas.

El Ayuntamiento de Comillas y las
Escuelas Deportivas ponen en marcha durante el verano diversos campus. Entre junio y septiembre habrá
cursos de surf, que se desarrollarán
durante diez días. También hay
tiempo para la danza. Hasta el 26 de
agosto la Sala Multiusos del Pabe-

CULTURA

llón Municipal acoge esta cita. Por
otro lado también hay espacio para
el patinaje artístico. Este campus
tendrá lugar entre el 2 y el 30 de
agosto en horario de mañana los
lunes, miércoles y viernes en el Polideportivo Municial. A todo esto hay
que sumar también el multideportivo.

CULTURA

NUESTROS VECINOS - EN FORMA

El teatro, gran
protagonista de las
noches en Comillas

El violinista ofrecerá dos actuaciones

Instalaciones de Efit Torrelavega

XIV Edición del Ciclo de
Música Clásica del municipio
Contará con la dirección artística de Ara Malikian
omillas acoge la XIV edición del Ciclo de Música
Clásica de la localidad que
se desarrollará entre el 2 y el 15
de agosto. Los directores artísticos del mismo serán los prestigiosos músicos Ara Malikian y
Serguei Mesropia.
El propio Malikian será el encargado de abrir la cita el miércoles
dos en la Parroquia de San Cristóbal, a partir de las 22:00 horas.
En este concierto de inauguración
estará acompañado por la Joven
Orquesta Sonfónica Ciudad de
Moscú.
Posteriormente, el domingo 6 será
el turno de ‘Peregrinatio’, Música
y Viajes Medievales con Emilio
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Villalba, Sara Marina y Mati
Pando. El lunes 7 Ara se reunirá
tras diez años con el virtuoso Serouj Kradjian con el mismo escenario de fondo. Los tenores
tomarán el mando el jueves 10 de
la mano de Gabriel Blanco, Adolfo
Nieto y Lorenzo Moncloa, que estarán acompañados por Mikhail
Studyonov al piano. Un día más
tarde se rendirá homenaje a Piazzollar. Los actos continuarán el sábado 12, esta vez en El Espolón
con un Dúo de Cello y Arpa, el domingo con un concierto extraordinario de jóvenes promesas de
Cantabria y el martes 15 con la
clausura a cargo de la Orquesta
de Cámara Virtuosos de Madrid.

La cultura vuelve a ser protagonista de las noches estivales de
Comillas y por ello Ábrego Teatro
presenta 'Teatro de una Noche de
Verano'. Todos los jueves hasta el
24 de agosto y a partir de las
22:00 horas se representarán
obras como Cervantada, 'Miguel
vs. Will', 'La leyenda del fauno, 'El
Viaje', 'El Corazón de Antígona' o
'El Percursionista'. La sede de las
mismas será el Centro Cultural El
Espolón y todas ellas tendrán un
precio único de 10€.
Batalla de clásicos
‘Miguel vs. Will’ es una lectura
dramatizada de textos de Miguel
de Cervantes y William Shakespeare en formato “competición”, en el que dos equipos de
actores junto con un narradormoderador ofrecen textos de
ambos autores, con una alta implicación del público asistente. Se
trata de una cita muy especial
para revisar estos clásicos.

Cuida tu cuerpo gracias a
Efit Torrelavega
Ponte en forma con tan sólo 25 minutos semanales
on la llegada del buen
tiempo todos queremos
vernos en forma y dejar
atrás esos kilillos ganados durante
el invierno. Gracias a Efit Sport
Torrelavega ponerse en forma es
más sencillo que nunca. Sólo son
necesarios 25 minutos semanales
con electroestilimulación muscular
para sentirnos mucho mejor.

C

rar el rendimiento físico y agilizar
la rehabilitación de lesiones.

Reeducación postural
Gracias a este moderno método
de entrenamiento el usuario consigue una reeducación postural
que permite evitar dolores de espalda y también musculares. También es muy útil para tonificar el
músculo y de esta manera mejo-

Contacto
Para conocer de primera mano el
trabajo que se lleva a cabo en Efit
Sport, pásate por sus instalaciones situadas en la Avenida del Besaya, 3 en Torrelavega o llama a
los teléfonos 942 534 039 o al 618
369 513.

Servicio personalizado
El servicio que se ofrece en el
centro es muy personalizado, con
asesoramiento nutricional incluido
y un entrenador personal para
cada cliente. Rápidamente se comienzan a ver resultados.
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San Vicente y Val de San Vicente

CULTURA

TURISMO
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AÑO JUBILAR

Abierta la Oficina
de Turismo de
Unquera

Inauguración de la exposición

Presentación de la cita

Nueva exposición de la artista
Mª Antonia Guerra Palomino

La Travesía Jubilar llega a
San Vicente de la Barquera

Sus pinturas provocan numerosas sensaciones
urante estas fechas la artista Mª Antonia Guerra Palomino muestra sus obras
en la Sala Municipal de Exposiciones del Palacio del Corro. La santanderina presenta pinturas
con las que brinda un amplio
abanico de sensaciones.
Artista que se inició en el dibujo y
la pintura desde la muy temprana
edad de los ocho años en los que
comenzó a recibir sus primeras
clases, para continuar con su formación artística bajo la tutela de
Fernando G. Valdeón comenzando a definir su estilo personal,
que acabaría siendo el hiperrealismo que la define.
En el año 1973 realiza sus primeras exposiciones colectivas con el
colectivo “Jóvenes pintores” con
los que participó en 5 muestras itinerantes. En 1996 siguió con exposiciones individuales habiendo
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realizando hasta ahora más de
cincuenta entre varias ciudades
de Cantabria, España y Bruselas.
Marta González
Asimismo la artista Marta González ha presentado su primera exposición que se podrá disfrutar en
julio en la Torre de Preboste y posteriormente en El Palacio del
Corro hasta el 15 de agosto. Se
trata de un evento muy especial
para ella y en el que se espera
una gran afluencia de público.

El Palacio del Corro
será sede de la
cultura

Hasta el 15 de Septiembre, permanecerá abierta al público nuevamente la Oficina de Turismo de
Unquera situada junto al Auditorio
Bajo Deva en horario de 10:00 a
14:00 horas y 16:00 a 19:30
horas.
Todos aquellos que deseen información sobre Val de San Vicente
podrán recibirla en estas instalaciones. En Val de San Vicente
existen yacimientos prehistóricos como la cueva del Salín,
ubicada en la localidad de Muñorrodero. Fue descubierta en los
años 80 y encierra interesantes
representaciones pictóricas de
manos y brazos humanos en rojo.
Desde 1985 es bien de interés
cultural. De gran valor artístico es
también la torre-fortaleza de los
Estrada, formada por un recinto
amurallado, torre defensiva y capilla. La torre es prismática, en
mampostería y con escasos huecos. La capilla, de una sola nave y
portada en arco apuntado.

30 embarcaciones llegan hasta la localidad barquereña
a 'Travesía Jubilar 2017'
entre Laredo, Santander y
San Vicente de la Barquera
reunirá a casi 30 embarcaciones
con el doble objetivo de promocionar Año Jubilar Lebaniego 2017 y
el turismo náutico. Organizada por
el Club Náutico Deportivo Marina
del Cantábrico, en ella participan
las consejerías de Innovación, Innovación, Industria, Turismo y Comercio, y la de Obras Públicas y
Vivienda y colaboran los ayuntamientos por los que transcurre la
actividad.
Por ello, ha participado en la presentación director general de
Obras Públicas, José Luis Gochicoa; el presidente de Club, Luis
Hernández; un representante del
Ayuntamiento de San Vicente de
La Barquera, de las embarcaciones participantes, de la organización y otras entidades

L

colaboradoras. Gochicoa ha destacado la relevancia de este tipo
de actividades, no solo para la
promoción del Año Santo entre
quienes quieran "ganar el jubileo
por mar", sino también para "generar actividad en el sector náutico deportivo de la Comunidad
Autónoma y demostrar la capacidad de acogida y el potencial de
Cantabria en este tipo de turismo".
Igualmente, el Ejecutivo ha instalado líneas de fondeo para unos
15 barcos en el Puerto de Castro
Urdiales.

Los Ayuntamientos
colaboran con la
actividad

San Vicente y Val de San Vicente
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CULTURA

XII edición de la
Feria de ‘Comercio
en la calle’

Cartel de la cita

La XII Feria de "Comercio en la
calle", organizada por la Asociación de Comerciantes Barquereños junto con el Ayuntamiento de
San Vicente de la Barquera contando con la colaboración de
AFODEB y Onda Occidental Cantabria, se celebra hasta el 30 de
julio de 2017 en la Plaza Mayor
del Fuero de San Vicente de la
Barquera.
12 establecimientos
En la misma participan 12 establecimientos del municipio de San
Vicente de la Barquera en sus
respectivos stands.
Hay talleres, sorteos diarios entre
los clientes que realicen compras
en cualquier comercio de la Feria,
así como alguna sorpresa.
Los visitantes pueden elegir
entre variados productos, como
telefonía, alimentación natural y
especializada, libros, ropa de niño
y bebé, moda, electrónica, souvenirs, regalos, fotografía, flores y
plantas, productos típicos de alimentación, pescados y conservas
de Cantabria, calzado y bolsos.
De esta forma el Ayuntamiento y
los comerciantes buscan dinamizar la actividad durante estos
días de verano en los que la villa
se llena de visitantes que se acercan hasta San Vicente de la Barquera para conocer de primera
mano su patrimonio.

Nuevo concurso fotográfico
en la zona
Las obras deben hacer referencia al Año Jubilar
a asociación Pleamar Cultural junto con los Alcaldes de
los Ayuntamientos de San
Vicente de la Barquera, Val de
San Vicente y Valdáliga presentaron en la Casona del Cantón de
San Vicente de la Barquera, la segunda edición del concurso fotográfico “Planazos para pasarlo
genial en la Costa Occidental de
Cantabria”. Este año, con nuevas
propuestas que abarcan un territorio más amplio y más recursos
del patrimonio local, al incorporarse a la iniciativa el Ayuntamiento de Valdáliga.
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Elemento dinamizador
Desde la Asociación se considera
este concurso fotográfico un elemento dinamizador del turismo en
la zona, ya que se propone conocer o disfrutar de sitios y tradiciones locales distintas a las
habituales, como forma de poner
en valor lo propio, tanto para los
vecinos como para las personas
que nos visitan en estas fechas
estivales. En esta ocasión, los planes propuestos aumentan a 16, al
considerar importante, por parte

de Pleamar Cultural, que debiera
de hacerse referencia al “Año Jubilar Lebaniego” por ser estos municipios lugares de paso de la ruta
de peregrinación hacia Liébana y
de la ruta que se dirige a Santiago
de Compostela. Además, se propone tomarse fotos mientras se
disfruta de bucólicos parajes
como la Llasca de los Moros o el
Monte Corona en Valdáliga, de las
vistas que hay desde el Mirador
de Cofría o un día de playa en
Amió en Val de San Vicente; o de
las zonas de marisma y alguno de
los inmuebles presentes en el
casco antiguo de San Vicente de
la Barquera. Sin olvidar, en la propuesta, que este año se cumple
el V Centenario del paso y estancia en la comarca de Carlos
V, entonces futuro rey, cuando se
dirigía a Castilla para ser coronado.

Nuevos áreas de estacionamiento
para minusválidos
l Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ha llevado a cabo las actividades
necesarias para facilitar dos nuevos aparcamientos para discapacitados en el municipio. Los
mismos se encuentran situados
en las Calles Manuel Cortabitarte
y Río Saja, frente a la Residencia
Virgen de la Barquera. Con esta
actuación el Consistorio municipal
busca facilitar el estacionamiento
en zonas específicas a las personas con minusvalías.
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Al mismo tiempo también se ha
instalado un nuevo tramo de Barandillas que se ha ubicado un
esta vez en la Calle Río Deva.
Con esta nueva instalación se mejora la seguridad en el área.

También se han
instalado barandillas
en la calle Río Deva

Se trata de un
elemento que
dinamizará el turismo
SOLIDARIDAD

Adhesión a la iniciativa de la
Comisión 8 de Marzo
A través de un cartel y folletos se
quiere concienciar a la ciudadanía
cántabra de que las agresiones a
mujeres tampoco tiene cabida
en un ambiente festivo. La campaña está plenamente justificada
por la laxitud con que se tratan
estas agresiones, mucho más en
la época estival, que nos tienen
acostumbrados a lamentables
episodios de este tipo de violencia. La adhesión a la campaña
pretende concienciar y aportar teléfonos y direcciones de interés
para aumentar la información y la

capacidad de respuesta ante el
brote de alguna agresión. Por
todo ello, desde el Ayuntamiento
de San Vicente de la Barquera pelean y apoyan todas las propuestas para que no se repita ni una
sola agresion sexista más.
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DEPORTE

JUSTICIA

La Justicia apoya
la legalización dada
por el Ayuntamiento

Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra
serán los ‘Limoneros Solidarios’
a Asociación Limones Solidarios, de Alfoz de Lloredo,
nombrará al periodista Juan
Ramón Lucas y a su pareja, la
modelo Sandra Ibarra, Embajadores Solidarios de la fiesta que se
celebrará el sábado 5 de agosto
en el parque de la Aceña de Novales. Las personalidades recogerán el testigo de la actriz Irene
Montalá, en quien recayó el galardón en la pasada edición, después de haberlo recogido
previamente el coreógrafo Javier
Castillo ‘Poty’, el presentador de
El Tiempo de Antena 3, Roberto
Brasero, y el escritor Alfonso Usía.
Además, el Ayuntamiento ha otorgado el título de Limonera Solidaria a la medallista Ruth Beitia.
También habrá este año, como
siempre, un premio de ‘limonera
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solidaria’, como un epígrafe del
anterior, e irá destinado a la Fundación Sandra Ibarra y a su proyecto, la creación de una Escuela
de Supervivientes de cáncer, cuyo
objetivo es impulsar planes institucionales de asistencia para el
‘largo superviviente’ y ofrecer a la
sociedad una visión del cáncer
desde la óptica de quienes han
convivido con esta enfermedad.
Como apoyo a la Fundación, se le
entregarán los fondos recaudados
en la subasta solidaria que se celebrará ese día, así comolo que se
recaude con el IV Trail Solidario
Cóbreces. Los fondos que se recaudenmediante la venta de productos derivados del limón, tanto
bebida como comida, servirá para
los fines por los que viene luchando la Asociación.

SERVICIOS

El Ayuntamiento da paso a la
Escuela de Verano

Participantes en el trail

Más de 400 deportistas en
el Trail de Cóbreces
Se ha convertido en un referente en toda la región
ás de cuatrocientos deportistas han participado
en el IV Trail de Cóbreces, cuya recaudación se destinará a la Fundación Sandra
Ibarra, dedicada a la lucha contra
el cáncer.
El día de la prueba, se dio la salida a las 9:15 horas a todas las
modalidades que componen la popular carrera(trail, andarines y
marcha familiar).
Se trata de una prueba muy esperada para los amantes del trail
y que cuenta con un gran prestigio
gracias a la belleza de su recorrido que se encarga de presentar
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Nuevo aparcamiento y zona de
esparcimiento en Caborredondo
Se busca que los vecinos tengan un lugar para reunirse
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo construirá un aparcamiento público y una
zona de esparcimiento para los
vecinos en el terreno situado en
el barrio de Caborredondo, en
Oreña, propiedad del obispado.
Recientemente se ha aprobado
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l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha clausurado la ludoteca que puso en marcha
como
puente
para
colaborar con las familias hasta
que empezaran a trabajar los
monitores de la Mancomunidad
Costa Occidental, mediante la
subvención de Corporaciones Lo-
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cales. Así, la ludoteca recién clausurada cogía el testigo de la otra
que también puso en marcha el
Ayuntamiento como consecuencia de la reducción de jornada en
los centros escolares a punto de
llegar las vacaciones. Y ahora,
han comenzado a trabajar los
nuevos monitores.

a los participantes algunos de los
puntos más hermosos de toda la
región al mismo tiempo que pone
a prueba su resistencia en el exigente recorrido.
Con la misma causa colaborará
este año la subasta solidaria que
se celebrará en la fiesta Limones
Solidarios, el 5 de agosto en el
parque de la Aceña, en Novales.
En dicha fiesta también se recaudará, por otros medios, dinero
para que la Asociación Limones
Solidarios financie sus fines sociales, entre los que destaca la
contratación de desempleados de
larga duración.

en Junta de Gobierno, iniciar el
expediente de expropiación para
adquirir el terreno en base a un informe técnico y gracias a la aprobación del reciente Plan General
de Ordenación Urbana que califica a este terreno como equipamiento.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Santander ha legalizado el Hotel
Puerto Calderón en un Auto que
ya es firme de fecha 27 de abril
de 2017, al confirmar la legalidad de la licencia de legalización que había concedido el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo al amparo del nuevo Plan
General aprobado definitivamente en mayo de 2015. El Hotel
estaba condenado a la demolición por una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria de 2004, al estimar el
recurso de apelación del entonces concejal José Manuel Luguera. El Hotel había sido
ampliado conforme a una licencia
concedida con unas Normas Subsidiarias del año 1999, con la que
se cumplía escrupulosamente.

Cabezón de la Sal
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FIESTAS

GANADERÍA

El periodista Miguel Ángel Aguilar,
pregonero de las fiestas del municipio
El folklore y la cultura regional tendrán un gran protagonismo
abezón celebra sus fiestas
patronales que tendrán
como eje central el Día de
Cantabria. Esta 51ª edición se
desarrollará el domingo 13 de
agosto en el municipio y como es
habitual se espera que en la
misma participen miles de personas.

C
Celebración de la popular cita

Cabezón de la Sal acogerá
la “Olimpiada del Tudanco”
Es una Fiesta de Interés Turístico Regional
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal ha mantenido la
primera reunión de trabajo
con los miembros de la Asociación
que hace posible la celebración en
el municipio de la “Olimpiada del
Tudanco”.

E

Reunión
En esta primera toma de contacto
han estado presentes el Alcalde
Víctor M Reinoso, el presidente de
la Asociación Lorenzo González,
el Concejal de Ganadería del
Ayuntamiento Héctor Vélez y la
secretaria de la asociación Lorena
García.
Subvención
Esta esperada cita anual cuenta
con la subvención de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Cantabria, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del
Gobierno de España y la Organización y colaboración de la Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Vacuno Autóctono de
Raza Tudanca y del propio Ayuntamiento de Cabezón de la Sal,
que acondicionará un año más
las praderías de Ontoria para
disfrute de visitantes y ganaderos.

Este concurso exposición fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional a cuya Consejería
también se le ha solicitado subvención.
Ganado Tudanco
Recientemente, el consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, ha afirmado que
la vaca tudanca sigue siendo un
"tótem" de Cantabria.
Con estas palabras, el consejero
de Medio Rural ha querido "desmentir" todos los rumores que ha
habido en los últimos meses respecto del trato de la Consejería a
la raza tudanca: "A la vista está,
basta con visitar este Centro del
Tudanco para darse cuenta de la
buena situación de esta raza y
vamos a seguir con ello", ha dicho
Oria.

Pregón
El encargado de dar el pregón
que servirá como pistoletazo de
salida el 4 de agosto será el reconocido periodista Miguel Ángel
Aguilar, que cuenta con una importante vinculación familiar con
la zona.
Tras colaborar en el lanzamiento
de la revista Posible, en 1977 se
reincorpora a Cambio 16 y un año
más tarde es nombrado Director
de Diario 16, cargo que ocupa
hasta mayo de 1980.Pocos
meses después se incorpora
como columnista al Diario El País
, donde continuó hasta noviembre

Miguel Ángel Aguilar
de 2015, mes en que fue cesado
por criticar al periódico en un reportaje aparecido en The New
York Times. En 1981 funda la sección española de la Asociación de
Periodistas Europeos y en 1986
es nombrado Director de la Agencia EFE, cargo que desempeña
hasta 1990.
Actualidad
También ha sido Director
del Diario El Sol y columnista en la revista
Tiempo. En la actualidad, tras su salida de El
País escribe para los diarios La Vanguardia y
Cinco días, así como la
revista El Siglo. Fue presidente editor del semanario "Ahora" hasta su
cierre en octubre.

Una vez más se
celebrará en
Ontoria
La Vaca tudanca es
un “tótem” de
Cantabria
Cartel seleccionado para ilustrar la cita

Folklore
Se trata de un evento
muy especial ya que
sirve para reivindicar las
culturas y las tradiciones
de la región.
Cuenta con un gran
arraigo en la zona. De
cara al programa de actividades de la cita,
como es habitual no
faltará la música, la

gastronomía, la historia y el deporte. El ambiente de las calles rememora los días cuando se veía
como los artesanos hacían albarcas, trabajaban el barro los alfareros y también muestras de
folklore y gastronomía, la pasá de
las vacas tudancas por la noche
con sus campanos y los perros
con aquellos collares que impresionaban.
Grandes y pequeños contarán con
actividades que harán las delicias
de los allí presentes y que servirán
para involucrarles de manera activia en estas celebraciones. Artesanos
de
toda
Cantabria
mostrarán su trabajo en las ferias
que llenan las calles del municipio,
y por supuesto el ganado también
estará muy presente en la cita.
Se trata de una de las fiestas más
importantes del verano en Cantabria y por ello el Gobierno regional
ha comenzado a llevar a cabo las
gestiones pertinentes para que la
cita recupere el carácter de Fiesta
de Interés Turístico Nacional que
tenía hasta ahora.

Un año más se pondrá
en valor la cultura
regional
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AYUNTAMIENTO

COMERCIO

TERCERA EDAD

X edición de la
Fiesta de los
Mayores

Imagen del encuentro

Se buscará sorprender a los clientes

Reunión junto al consejero
Nuevo concurso de
escaparates en el municipio de obras públicas
Se busca dinamizar la actividad comercial

Se han analizado las necesidades del municipio

l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal en colaboración
con la Asociación de Comercio, Ocio y Servicios de Cabezón de la Sal (ACOSAL), convoca
este concurso destinado al sector
comercio. Las fechas de exhibición serán las comprendidas
entre el 1 y el 20 de agosto de
2017 y el tema será “Día de Cantabria”. Los escaparates que participen deberán estar colocados el
día 4 de agosto antes de las 12:00
horas, y no podrán variarse hasta
el día 20 de agosto, a las 24:00

l consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María
Mazón, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento
de Cabezón de la Sal donde ha
celebrado una reunión de trabajo
con el nuevo alcalde, Víctor Manuel Reinoso, y otros miembros de
la Corporación municipal.
En el encuentro, Mazón y Reinoso
han analizado las necesidades
del municipio en materia de infraestructuras públicas.
Concretamente, el consejero ha
afirmado que, dentro de las actua-

E

horas. El jurado, presidido por el
Alcalde de Cabezón de la Sal, estará compuesto por un representante del Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal y dos comerciantes.
El primer clasificado recibirá un
premio en metálico de 300€, mientras que el segundo, por su parte
150€ y el tercero 75€.
El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el 21
de agosto a las 20:00 horas en el
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal.

E

ciones pendientes, el alcalde ha
insistido en la ejecución de dos
proyectos de asfaltados ubicados
en las localidades de Casar de Periedo y Ontoria, respectivamente,
dos contratos que la Consejería
acometerá a la mayor brevedad.
Además, Reinoso ha solicitado a
Mazón la colaboración técnica de
la Consejería en el estudio de las
distintas posibilidades de actuación para dotar a Cabezón de la
Sal de una sala multiusos, en la
plaza situada frente al Ayuntamiento.

Cabezón de la Sal acoge la X edición de la Quedada de Mayores
del municipio, que se desarrollará
el martes 8 de agosto. Los actos
comenzarán a las 12:00 horas
con una Misa solemne en la Iglesia de San Martín. Posteriormente
la celebración se trasladará al parque Conde de San Diego, donde
habrá un encuentro y se repartirá
sangría para todos.
A las 14:00 horas está programada la bienvenida por parte de
la corporación municipal y 15 minutos más tarde dará comienzo la
comida picnic. La tarde continuará
a las 16:30 horas con las actuaciones de los grupos asistentes y
a las 18:30 horas habrá un baile
que estará amenizado por Nacho
Barquín.
Fin de fiesta
La jornada se cerrará a las 19:30
horas con una chocolatada para
todos. Todo aquel que desee participar puede adquirir su ticket, al
precio simbólico de 1€ en en la
Casa de Cultura Conde de San
Diego y en la Oficina de Turismo.

OCIO

Concentración de
Vehículos Clásicos
"Villa de Cabezón"
Cabezón se convertirá durante un
día en la cuna de los vehículos
clásicos de Cantabria. El próximo
27 de agosto conductores llegados de toda España llegarán para
mostrar sus coches en la Avenida
Cantabria y el Parque Conde San
Diego, en pleno centro de Cabezón De La Sal.
Este evento está organizado por
los equipos de La Fincamotorsport y Deladosport.
En la concentración pueden participar vehículos que tengan 25
años o más de antigüedad.
Sorteos
Desde la organización ya han
anunciado que habrá sorteos
entre todos aquellos que se inscriban para participar, a partir del
1 de agosto.

Los Corrales de Buelna
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CULTURA

OCIO

La Coral reconoce a sus
miembros históricos

Los vecinos pueden disfrutar del cine de verano
en la Plaza de la Constitución

La Coral de Los Corrales de Buelna
ha rendido un sentido homenaje a
los miembros de la misma que continúan en la agrupación desde hace
35 años, momento en el que fue fundada. Se trata de una de las agrupaciones más prestigiosas de toda la
región.

La plaza de la Constitución acoge
una oferta de cine al aire libre y
gratuito pensado para toda la familia. Con la colaboración del Gobierno regional, el Ayuntamiento
aprovechará la céntrica plaza para
proyectar los dos primeros viernes
de agosto a las 22:00 horas de la
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noche. Tras emitir La Leyenda de
Tarzán y Zootrópolis ahora es el
turno de Ice Age y Mascotas respectivamente. Se tratan de dos títulos
que consiguieron un gran éxito en la
taquilla a nivel mundial y que harán
las delicias de los más pequeños durante este verano.

HOMENAJE

OBRAS

El Centro de Salud se llama María
Fernández Pérez-Rasilla
Se trata de un reconocimiento a la labor de las enfermeras

Inauguración del puente

La zona deportiva de Coo
tiene un nuevo acceso
Ha contado con un presupuesto de 55.000€
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina González, junto al presidente de la
Comisión de Obras e Infraestructuras, Luis Ignacio Argumosa, han
inaugurado el nuevo puente para
acceder a la zona deportiva de
Coo, en compañía de la presidenta de la Junta Vecinal y concejala de Servicios y Medio
Ambiente, Isabel Fernández Quijano, y un buen número de vecinos de la pedanía corraliega,
encantados con una obra que califican de "muy necesaria" y de

L

"magnífica". Argumosa recordó
que la obra se ha adjudicado a la
empresa Construcciones Cuevas
con un presupuesto de 55.000€,
sobre los cerca de 80.000€ previstos de partida. Explicó que
hasta ahora se había usado una
estrecha pasarela de hormigón de
apenas un metro de ancho y sin
protecciones que ha sido sustituida por un puente de cerca de
cuatro metros, más seguro y
acorde con los tiempos. Conecta
la bolera de la Perea con la pista
multideportiva de Coo.

Acto de presentación
La calidad asistencial la prestan los profesionales sanitarios, no los edificios ni los
equipamientos, que por muy sofisticados e innovadores que
sean, mejoran la confortabilidad
de los profesionales y de los pacientes y la seguridad en la asistencia sanitaria, pero la calidad
asistencial depende de los profesionales".
Por eso, para la consejera de Sanidad, María Luisa Real, que ha
participado en el acto de cambio
de nombre del Centro de Salud de
Los Corrales de Buelna a María
Fernández Pérez-Rasilla 'Maruchi', una de sus "ilustres enferme-

“

ras", es una satisfacción "que
éste centro sea el primero de
Cantabria que lleva el nombre
de uno de sus profesionales
más queridos".
"Una gran mujer y una gran enfermera que recibe así un homenaje perdurable en el tiempo que
sirve para reconocer la importante
labor sanitaria, pero también social y cultural, que realizó Maruchi", ha explicado la consejera de
Sanidad. Tanto María Luisa Real
como el resto de participantes han
glosado la figura de la enfermera
que desde hoy da nombre al Centro de Salud. Todos la califican
como una adelantada a su tiempo,

con gran vocación humanística,
precursora del cuidado integral de
la salud y "todo un ejemplo de
apoyo y ayuda a todas las personas que lo necesitaban".
Petición
La Consejería de Sanidad ha tramitado la petición del cambio de
denominación del centro de salud
a petición del Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna, con el
apoyo de todos los ayuntamientos
de la comarca del Besaya a los
que el centro da cobertura sanitaria como son Bárcena de Pie de
Concha, San Felices de Buelna,
Molledo, Cieza y Arenas de Iguña.
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SAN FELICES DE BUELNA

SALUD - IGUALATORIO

En funcionamiento
el nuevo parking
de Tarriba

Pablo Corral, director del Igualatorio junto a Valentín Gómez
Participantes en la cita

En marcha la nueva edición
de ‘Campamento Vivo’
Se llevan a cabo excursiones, gymkanas y talleres
l Ayuntamiento de Bárcena
de Pie de Concha ha
puesto en marcha una
nueva edición de ‘Campamento
Vivo’, una actividad con la que
pretende facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral de los padres de la zona durante el periodo
estival.

E

Entre 4 y 12 años
En el mismo participan niños de
entre 4 y 12 años en horario de

10:00 a 13:30 horas hasta el próximo 1 de septiembre. Durante las
próximas semanas llevarán a
cabo
diversas
excursiones,
gymkanas, talleres y juegos. Para
facilitar el acceso al mismo, el
Consistorio decidió que fuera
gratuito.
Con el mismo se busca que todos
los participantes aprendan, disfruten y pasen un verano de lo más
divertido en Bárcena de Pie de
Concha.

Los vecinos de San Felices de
Buelna están haciendo ya uso del
nuevo aparcamiento construido
en una finca municipal colindante
con la residencia de mayores Ballesol, en el barrio de Tarriba, que
ha supuesto una inversión de
23.586 €.
Se trata de un proyecto ejecutado
a petición del Ayuntamiento que
da un "buen servicio" a los
usuarios de la residencia ya
que, al tratarse de un aparcamiento ordenado, se aprovecha
mejor el espacio, se soluciona la
falta de plazas de estacionamiento en la zona y se aporta también mayor comodidad a los
usuarios.

Mompía dona siete bancos
y papeleras a la pedanía
Da respuesta a la petición de los vecinos
línica Mompía ha donado
siete bancos y papeleras
tras la petición realizada
por el presidente de la Junta Vecinal, Valentín Gómez Castanedo.

C

Diferentes zonas de Mompía
Los bancos y papeleras, que ya
están colocados en diferentes
zonas de Mompía, dan respuesta
a las peticiones de los vecinos
y dotan de las infraestructuras
y servicios necesarios a la pedanía, muy transitada por viandantes
y peregrinos que transcurren por

el Camino del Norte.
Gómez Castanedo, de la Agrupación de Vecinos Independientes
(A.D.V.I.), ha mostrado su satisfacción al comprobar la buena disposición de los responsables de
Clínica Mompía y ha agradecido
su generosidad.

Desde la pedanía se
ha agradecido su
generosidad
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Presentación del Proyecto
Pacto de Alcaldes en Oviedo

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) celebró el pasado mes
de junio una jornada informativa
sobre el ‘Pacto de los Alcaldes por
el Clima y la Energía’ con la finalidad de promover entre los Ayuntamientos del Principado los objetivos
de esta iniciativa de la Unión Europea que agrupa a más de 7.500 autoridades locales y regionales
comprometidas por aplicar en sus
territorios los objetivos climáticos y
energéticos comunitarios.
La apertura de la jornada, que
contó con la participación de casi
una treintena de responsables y
personal técnico municipal, corrió a cargo del presidente de la
FACC, Ignacio García Palacios, a
continuación el representante de
la Oficina del Pacto de los Alcal-

des, Miguel Morcillo, presentó la
iniciativa “Pacto de Alcaldes”. Finalmente, Clara Pilar González, directora del Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Gijón y Felipe Lavín, Presidente
de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria expusieron su experiencia en el
marco del Pacto de los Alcaldes
por el Clima y la Energía. En el
caso de la MMS ya son nueve los
Ayuntamientos adheridos: Ampuero, Arnuero, Colindres, Laredo,
Polanco, Rasines, Santoña, Suances y Voto; y los planes de acción
para el clima y la energía (PACES)
se encuentran en fase de redacción bajo la promoción y coordinación de la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles.

Participación en los cursos de verano
de la UC y la UIMP
Se han descrito las buenas prácticas de la Mancomunidad

Participantes en el curso “El cambio global y la estrategia regional contra el cambio climático en Cantabria”
Autora: Lara Revilla
Durante el mes de julio, Felipe Lavín, y “Desechos Marinos, ¿son un re- nidades de municipios: servicios y
presidente de la MMS ha participado curso de alto valor añadido?” cele- competencias públicas en igualen los cursos de verano de la Univer- brados en la sede de El Torco de dad para los ciudadanos” descrisidad de Cantabria “El Cambio Glo- Suances. Así mismo, el pasado día biendo las buenas prácticas
bal y la estrategia regional contra 27 de julio ha intervenido como po- desarrolladas desde la Mancomuniel cambio climático en Cantabria” nente en el encuentro “Mancomu- dad en la gestión medioambiental.

La MMS contrata a 44 personas
desempleadas
Recientemente se han iniciado cuatro proyectos subvencionados por el
Servicio Cántabro de Empleo, al amparo de la Orden HAC/08/2017, de 15
de marzo de 2017, con un importe de
376.300 € cofinanciado por el Fondo
Social Europeo (FSE) a través del
Programa Operativo Regional de
Cantabria 2014-2020, dirigidos a contratar personas desempleadas en general, personas desempleadas de
larga duración y personas jóvenes,
beneficiarias de Garantía Juvenil.
En el mes de junio comenzó el proyecto Servicios a la Comunidad bajo
el cual se desarrollarán distintas actividades cuyo objetivo es la conciliación
de la vida familiar y laboral. Dichas actuaciones estarán relacionadas con el
ocio y tiempo libre, la participación ciudadana, los hábitos de vida saludable,

el medioambiente y la educación en
valores. Posteriormente, en el mes de
julio se ha puesto en marcha el Servicio de Revalorización, Recuperación y Acondicionamiento de
Espacios Públicos, que incluye labores de limpieza y mantenimiento de
carreteras, sendas, espacios naturales
y otros lugares de interés, eliminación
de especies exóticas, así como tareas
de mantenimiento y dinamización de
parcelas dedicadas a la formación y
producción agroecológica.
Además, se ha puesto en funcionamiento el Servicio de Información y promoción turística a través
de los puntos de información de Laredo, Bádames (Voto) y Limpias, así
como las visitas a la Ermita de San
Román (Escalante) y al Arboreto de
Liendo y otras visitas guiadas a eco-

experiencias. En todos los puntos se
ofrece a los visitantes información
sobre recursos ambientales y culturales del ámbito de los municipios de
la Mancomunidad, como rutas, fiestas, alojamientos, gastronomía, servicios de la zona y cualquier otra
consulta que puedan plantear los
usuarios. Por último, en el mes de
agosto se incorporará el personal
vinculado al proyecto Escuela de
Sostenibilidad, entre sus funciones
estarán el desarrollo de campañas
de educación ambiental (dirigidas a
escolares y público en general), participación ciudadana, organización
de efemérides, apoyo a los procesos
de sostenibilidad local y territorial,
sistemas de gestión integrada y
agroecología, entre otros. Los proyectos dirigidos a contratar personas

desempleadas en general y personas desempleadas de larga duración están cofinanciados al 50% por
el Fondo Social Europeo y los dirigidos a contratar personas jóvenes,

beneficiarias de Garantía Juvenil,
están cofinanciados al 91,89% por
la Iniciativa de Empleo Juvenil, que
incluye una asignación del Fondo
Social Europeo.
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Piélagos pedalea por una 200 niños han participado en las dos primeras
vida sana
quincenas del programa 'Verano de Colores'
Piélagos ha pedaleado por una vida
sana y ha dicho un no rotundo a las
drogas. Lo ha hecho con motivo de
la celebración de la XXII edición del
Día de la Bicicleta, una jornada organizada, un año más, por el Consistorio y Proyecto Hombre
Cantabria.

Cerca de 200 niños han participado
en cada una de las dos primeras
quincenas del programa de ocio vacacional del Ayuntamiento de Piélagos 'Verano de colores', que hasta
el próximo 31 de agosto se desarrollará en los colegios Bajo Pas de
Arce, Las Dunas de Liencres y Vir-

EDUCACIÓN

gen de Valencia de Renedo. Así lo
ha indicado la alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, con motivo
de su visita a las actividades, que tienen lugar actualmente en Arce, junto
con las concejalas de Servicios Sociales y Participación Ciudadana,
Rebeca Lanza y María José Fuertes.

INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS

Labores de revisión
de los locales
municipales

Verónica Samperio, alcaldesa del municipio

Abierta la inscripción en el
plan de gratuidad de libros
Se podrá solicitar hasta el próximo 15 de agosto
l Ayuntamiento de Piélagos
ha abierto hasta el próximo
15 de agosto el plazo de
inscripción en el plan municipal de
gratuidad de libros de texto para el
curso 2017-2018, destinado a
alumnos desde tercero de Primaria hasta cuarto de la ESO. La alcaldesa, Verónica Samperio, ha
explicado que podrán beneficiarse
de este plan los alumnos cuya unidad familiar esté empadronada en
el municipio y realicen sus estudios en los centros escolares del
término municipal. Samperio ha
puesto en valor que con esta medida se pretende contribuir a
"aliviar" la carga económica que
supone a las familias el comienzo

E

del curso escolar, gracias al "esfuerzo" y el "compromiso", ha
dicho, del Consistorio, los centros
educativos y sus ampas. La regidora municipal ha señalado que el
Ayuntamiento de Piélagos compra
los libros de texto y, posteriormente, se encarga de su entrega,
al inicio del curso, y recogida al finalizar, a todos los alumnos que
participan de este plan, comprobando, además, que se hallen en
"perfecto" estado ya que volverán
a usarse por otros alumnos el
curso siguiente. También ha apuntado que para formar parte del
plan de gratuidad de libros de
texto es necesario pagar una tasa
de 40€.

El Ayuntamiento de Piélagos ha
iniciado en el barrio de Salcedo,
en Vioño, un inventario sobre el
estado actual de los 50 locales
municipales para conocer su situación y solucionar las deficiencias que puedan existir en ellos.
Intensa actividad
La concejala de Participación Ciudadana, María José Fuertes, ha
indicado que en estos espacios
se desarrolla una "intensa" actividad durante el año, como las
iniciativas del programa de envejecimiento activo para mayores de
60 años, 'Avanzando', o también
actividades que organizan los vecinos. Por ello, ha destacado que
el equipo de gobierno (PSOEPRC) trabaja desde el inicio de la
actual legislatura en la mejora de
los locales municipales, renovando y actualizando sus equipamientos, en la mayoría de los
casos, según ha dicho, "muy obsoletos".

Consistorio municipal

El Ayuntamiento renovará
el alumbrado de Renedo
Supondrá un ahorro energético de hasta el 70%
l Ayuntamiento de Piélagos
renovará el alumbrado público de Renedo para seguir fomentando la sostenibilidad
del municipio, según ha anunciado La alcaldesa, Verónica
Samperio, en el programa “Plaza
Mayor” de Radio Studio. En este
sentido, ha hecho hincapié en
que, por primera vez, el Consistorio consignó en el presupuesto de 2017 una partida
específica para el desarrollo de
nuevos proyectos, que den continuidad a los ya ejecutados en
Mortera y Carandía, donde la sustitución de las luminarias existentes de vapor de sodio por otras de
tecnología LED permitirán un aho-
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rro energético de hasta el 70%. La
regidora municipal ha avanzado
que, este año, el Ayuntamiento
acometerá la renovación del alumbrado de Renedo, que incluirá,
además, la instalación de uno específico para la Avenida Luis de la
Concha, la artería principal de la
localidad. Asimismo, ha puntualizado que, además, en colaboración con el Gobierno de
Cantabria, desarrollará un proyecto de mejora de la eficiencia
energética en otra localidad más
pequeña del municipio, aún por
determinar. “Desde el equipo de
Gobierno (PSOE-PRC) creemos y
apostamos por la sostenibilidad
del municipio”.

Deportes
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BOLOS

La Peña Bolística
de Torrelavega
busca mejorar

BALONMANO
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FÚTBOL

Maurillo Santana cierra la
plantilla del BM Torrelavega
Se trata de un jugador con una gran proyección
l Balonmano Torrelavega (BMT)
ha completado su
plantilla con una brillante
incorporación. El portero brasileño Murillo
Santana recalará en el
Vicente Trueba para defender el arco de la entidad naranja durante las
próximas tres temporadas. Se trata del guardameta de la selección
junior del país carioca.
Un jugador repleto de talento y con unas capacidades físicas idóneas
para labrar su futuro en
Europa. Murillo Santana
es un cancerbero de
1,90 y 92 kilos de peso.
Procede del Esporte
Clube Pinheiros con el
que se ha proclamado
campeón nacional y
campeón Panamericano Murillo Santana
de clubes. Durante la última campaña, ha compartido po- CLEBA, han facilitado la llegada a
sición con Marcos Paulo Dos Cantabria de una de las perlas del
Santos, portero internacional con balonmano carioca. La llegada de
el combinado absoluto y una de Murillo Santana está prevista para
las referencias más claras en la el mes de agosto. El jugador bracarrera del nuevo jugador del sileño tendrá que adaptarse a la
BMT. El talento y la capacidad manera de trabajar de su nuevo
atlética de este joven guardameta entrenador. Los que le conocen
(20 años) han sido los factores aseguran que se trata de una perque motivaron el interés de Diego sona muy madura para su edad y
Soto por hacerse con sus servi- confían en que su adaptación será
rápida. En ese sentido, el mexicios.
cano Alan Villalobos, que ya pasó
por una experiencia similar hace
Predisposición
La excelente disposición de su dos temporadas, será uno de los
club de origen así como la media- bastones de apoyo de Murillo Sanción de la ex jugadora Silvia tana en el proceso de adecuar su
Araujo, ex pupila de Soto en el estilo de juego al ritmo europeo.
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La Peña Bolística Torrelavega
Siec sigue trabajando para mejorar los resultados obtenidos
hasta ahora en la Liga Regular
en la que se encuentra en la zona
media de la tabla. Si no quiere sufrir a final de temporada debe mejorar las impresionas que ha
dejado hasta este momento.
En la zona alta de la tabla clasificatoria Hermanos Borboya y
Puertas Roper continúan mostrando su dominio sobre el resto.

MONTAÑA

Javier Crespo e
Irene Pelayo,
nuevos campeones
Los atletas del Piélagos Javier
Crespo e Irene Pelayo estrenaron
el palmarés del Campeonato de
Cantabria de Carrera de Montaña. La primera edición del Regional de la especialidad se ha
celebrado en la localidad de Soña.

Presentación de la nueva equipación

La Gimnástica echa a andar
con grandes novedades
Iniciativa solidaria del equipo torrelaveguense
a nueva Gimnástica de Torrelavega ha echado a andar
y lo ha hecho presentando
sus nuevas equipaciones de cara
al próximo año. La marca encargada de vestir a la decana cántabra durante las dos próximas
campañas será Lotto. La primera
equipación continúa con su estilo
clásico con rayas blanquiazules,
si bien el tono azul es un poco
más oscuro que el de la última camiseta.
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Camiseta solidaria
Pero la gran protagonista del
evento fue la segunda equipación,
de color rosa, donde el claro objetivo es colaborar en la lucha
contra el cáncer. En el diseño de
esta camiseta, el club trabajó con-

juntamente con la Asociación
Rosa Navidad y la Asociación Española Contra el Cáncer de Torrelavega. De hecho, el 5% de cada
camiseta vendida irá destinado a
dicha asociación contra el cáncer.
Tomás Bustamante, presidente de
la R.S. Gimnástica, considera
“que era necesario aportar nuestro granito de arena a la sociedad
y a causas como la lucha contra el
cáncer".
En el plano de lo deportivo los jugadores de Chalana ya han comenzado con los entrenamientos
de cara a preparar los partidos
amistosos que disputarán a lo
largo de la semana. Zalo finalmente no formará parte de la
plantilla después de que no haya
podido recuperarse de su lesión.
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