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ESPECIAL

El proyecto tiene una inversión
cercana a los 700.000 euros, el
80% financiado por el Gobierno
y el 20% restante aportado por
el Ayuntamiento.               Pág. 13

SUANCES

La nueva piscina
cubierta se

estrenará en 2017

Llega la edición
más multitudinaria

de La Vijanera
La tradicional Fiesta de Interés
Turístico Nacional se celebra
en 2017 el segundo domingo
de enero, día 8.               Pág. 20

SILIÓ

Foto: Cabalgata Santillana del Mar

Ya está todo listo para recibir a Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente. El jueves, 5 de enero, las

calles de todos los municipios de
Cantabria se iluminarán con las son-
risas de los niños al ver a SSMM en

las tradicionales cabalgatas, previas
a una noche mágica. Unos días
antes, el Cartero Real se encargará

de recoger las cartas de los más pe-
queños para que ninguno se quede
sin sus regalos.

Ya vienen los Reyes Magos
Los municipios de Cantabria ya tienen todo listo para celebrar las tradicionales cabalgatas

Los mejores
deseos para
el Año Nuevo

El equipo de Nuestro Cantá-
brico os desea un próspero
año 2017 cargado de alegrías
y de buenos momentos.
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Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

E
stamos en unas fechas
en las que contamos y
escuchamos muchos

cuentos e historias fantásticas.
La que me dispongo a recor-
dar seguro que muchos la co-
noceréis, pero que parece
muy apropiada para el mo-
mento actual que vive la polí-
tica en Torrelavega. Dice así:
“Erase una vez una rana muy
generosa que cuando un río
cercano crecía, ayudaba a
cruzarlo a otros animales. 
Vivía por allí un escorpión, que
cierto día le suplicó: “no sé
nadar, por favor, hermana
rana, llévame a la otra orilla
sobre tu espalda".
La rana respondió: "¿Que te
lleve sobre mi espalda? ¡Ni
pensarlo! ¡Te conozco y
cuando estés sobre mí me in-
yectarás un veneno letal y
moriré!"
El escorpión le replicó: "No
digas estupideces. Ten por se-
guro que no te picaré. Porque
si así lo hiciera, tú te hundirías
en las aguas y yo, que no sé
nadar, perecería ahogado."
La rana se negó al principio,

pero la incuestionable lógica
del escorpión fue convencién-
dola... y finalmente aceptó. Lo
cargó sobre su espalda y co-
menzaron la travesía del río.
Todo iba bien. La rana nadaba
con soltura a pesar de soste-
ner sobre su espalda al escor-
pión. Llegaron a mitad del río.
Atrás había quedado una orilla.
Fue aquí, y de repente, cuando
el escorpión picó a la rana. Ella
sintió un dolor agudo y percibió
cómo el veneno se extendía
por todo su cuerpo. Comenza-
ron a fallarle las fuerzas y su
vista se nubló. Mientras se
ahogaba, le quedaron fuerzas
para gritarle al escorpión:
"¡Lo sabía!. Pero... ¿Por qué lo
has hecho?"
El escorpión respondió: "No
puedo evitarlo. Es mi natura-
leza”.
Y juntos desaparecieron
mientras se ahogaban en las
profundas aguas”.
Si lo trasladamos a la política
torrelaveguense y buscamos
siglas de partidos�¿sabrias
decirme quiénes son la rana y
quiénes el escorpión?

El cuento de la rana y
el escorpión

Fernando Uría

Cada día circulan por esta zona más de 12.000 vehículos

L
a rotonda del Puente de los
Italianos, en Barreda, ya es
una realidad. El consejero de

Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón, inauguraba el miérco-
les 28 de diciembre esta construc-
ción acompañado del alcalde de
Torrelavega y el primer teniente de
alcalde, José Manuel Cruz Viadero
y Javier López Estrada, respectiva-
mente, así como representantes de
la Corporación, de la Unión Vecinal y
de las Asociaciones de Vecinos de
El Salvador y Barreda.
Una obra que, como ha señalado
Mazón, era una "asignatura pen-
diente desde hace años". La ro-
tonda ha sido cofinanciada por el
Gobierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de Torrelavega.
Se trata de una vieja aspiración de
los vecinos de los barrios El Salva-
dor y Santo Domingo que, tras una
inversión de 319.834 euros, apor-
tará una mejor fluidez del tráfico en
la Avenida de Solvay, por la que
cada día pasan más de 12.000 ve-
hículos, junto con la mejora del trán-
sito peatonal y la seguridad vial.
La nueva glorieta está ubicada en
la intersección entre la antigua
carretera nacional N-611, hoy
transferida al Ayuntamiento, y el
puente de los Italianos, en Ba-
rreda. Mazón ha anunciado que
esta actuación se completará con
la construcción de un nuevo vial
entre Viveda y Duález, que ya está
en fase de estudio informativo y
cuyo proyecto definitivo se redac-
tará en 2017.
Por su parte, el alcalde de Torrela-
vega, Juan Manuel Cruz Viadero, ha

asegurado que es "un día grande"
para el municipio porque se da res-
puesta a la petición de construir una
rotonda que "los vecinos deman-
daban hace décadas".
Además, le ha agradecido a la Con-
sejería de Obras Públicas que le
concediese al Ayuntamiento una
prórroga de un año para finalizar las
obras y "no perder ese dinero".
Con este proyecto, la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda y el Ayun-
tamiento de Torrelavega, cofinancia-
dores del proyecto al 80 y el 20 por
ciento, respectivamente, pretenden
crear un vial de servicio indepen-
diente, separando el acceso a la
trama urbana del tráfico de paso,
simplificar los movimientos de la in-
tersección, mediante la construcción
de una glorieta, de manera que se

eliminen los carriles de espera y fa-
ciliten los giros a la izquierda y, final-
mente, rebajar la velocidad real del
tránsito de vehículos, disminuyendo
así la peligrosidad a los peatones.

Actuación realizada
Dadas las características de urbani-
zación de la zona, se ha diseñado
un trazado acoplado al terreno y a
los condicionantes existentes,
ajustándolo, en todo lo posible, a las
vías actuales, quedando la glorieta
ligeramente elevada respecto a la
posición del cruce.
La ejecución del proyecto ha impli-
cado la ejecución de obras de exca-
vación, principalmente en tierras,
con demoliciones de firmes, mien-
tras que los rellenos se han reali-
zado con materiales de aportación.

La nueva rotonda del Puente de los
Italianos ya es una realidad

OBRAS

Las autoridades, durante la visita a la rotonda
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El parque se ha emplazado junto a una zona de juegos infantil

La Ferretera ya cuenta con
un parque biosaludable
Cuenta con 4 aparatos para realizar gimnasia

J
unto a un lugar de tránsito
como es la Avenida de Sol-
vay ha finalizado la instala-

ción de un parque bio-saludable
en La Ferretera. El área verde de
recreo en el que se ha emplazado
es anexa a la zona de juegos in-
fantil, y la obra ha supuesto una
inversión de 8.200 euros.
El Concejal de Parques y Jardines

de Torrelavega, José Luis Urraca
Casal, ha explicado que se ha eje-
cutado una solera de hormigón,
sobre la que se han instalado 4
aparatos de juego bio-saluda-
bles para realizar diferentes
tipos de gimnasia, destinados a
que las personas mayores “y no
tan mayores” puedan ejercitarse y
mantenerse en forma.

Diez empresas han pre-
sentado ofertas para eje-
cutar el proyecto de
remodelación de la zona
lateral superior del pabe-
llón Vicente Trueba, un
espacio de 600 metros
cuadrados que se transfor-

mará en un gimnasio con
zona de cardio, máquinas,
elípticas, cycling y un área
multiusos.
El presupuesto de licita-
ción es de 131.469 euros y
el plazo de ejecución de
tres meses.

10 empresas optan a remodelar
la parte superior del Vicente Trueba

OBRAS

POLÍTICA

Pleno del Ayuntamiento. Foto: Lalo Cuevas

Aprobado el convenio para las VPO de
Campuzano y la rebaja del 50% del ICIO
Gesvican construirá las 20 viviendas en los antiguos talleres municipales

E
l Pleno del Ayuntamiento de To-
rrelavega ha aprobado este
jueves 29 de diciembre el con-

venio con Gesvican para la construc-
ción de 20 viviendas de protección
oficial en régimen de alquiler en Cam-

puzano, en la parcela de los antiguos
talleres municipales, con el voto favo-
rable de todos los grupos salvo PP y
ACPT que se han abstenido.
También se ha aprobado la bonifica-
ción del 50% en el Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) y del 90% en licencias urbanís-
ticas para promociones de VPO, con
voto a favor de PRC-PSOE y ACPT,
abstención del PP y Torrelavega
Puede, y oposición de Torrelavega Sí.

El Hogar del Transeún
te ha recibido este jue-
ves 29 de diciembre
los 2.400 kilos de co-
mida recogidos en la
Carrera Solidaria de
Navidad.
El concejal de Depor-

tes, Jesús Sánchez,
acompañado de Alberto
Nava, de Peña de
Fondo, y de Jairo Fer-
nández, de Imagym, ha
hecho entrega de los
alimentos recabados en
la prueba.

El Hogar del Transeúnte
recibe 2.400 kilos de comida

SOLIDARIDAD
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El Gobierno ejecutará el primer tramo
de las aceras del Paseo del Niño en 2017
El tramo tiene una longitud de 45 metros

OBRAS

E
l Gobierno de Cantabria
ejecutará el primer tramo
de las aceras del Paseo del

Niño, en 2017, para lo que se es-
pera que estos trabajos salgan a
licitación en abril, según ha anun-
ciado el consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, José María
Mazón, en una reunión celebrada
este miércoles, 28 de diciembre,
con el alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero, y el
primer teniente de alcalde, Javier
López Estrada.
Este primer tramo tiene una longi-
tud de 45 metros, comprendido
entre la calle José Posada Herrera y
las vías de FEVE, y que carece de
aceras en ambos sentidos.
Tras conocerse el "compromiso" de

la Consejería de Obras Públicas, el
Ayuntamiento ya ha avanzado que
"va a remitir de forma inmediata" a
ese departamento el proyecto.
"Cuanto antes empecemos esta
obra tan necesaria, mejor", ha
dicho el consejero Mazón, que, en
cuanto a la ejecución de las demás
fases, ha reconocido que "depen-
derá" de los próximos Presupuestos
regionales.
Por su parte, Cruz Viadero ha
mostrado su "satisfacción" por
este compromiso del Gobierno
dado que es un tramo "de pocos
metros pero muy peligroso".
Asimismo, el alcalde ha aprove-
chado la ocasión para confirmar que
el Ayuntamiento está dispuesto a in-
vertir" este proyecto y para pedir al

Gobierno de Cantabria que "se im-
plique más" en el mismo.
En cuanto a las actuaciones que se
van a acometer desde el Ayunta-
miento, López Estrada ha explicado
que, dado que todos los terrenos
necesarios para su ejecución son
propiedad municipal y que los ve-
cinos "necesitan seguridad", se
van a destinar los "recursos nece-
sarios" para ejecutar las "pequeñas
obras" que sean necesarias para
habilitar un "itinerario seguro" para
los peatones hasta que los Presu-
puestos de Cantabria de 2018 per-
mitan continuar las obras y
completar el proyecto original de
2007 que contempla la urbaniza-
ción integral y una inversión de 1,2
millones de euros.

Actual estado de las aceras del Paseo del Niño. Foto: Lalo Cuevas

GANZO Y DUÁLEZ

El equipo de Gobierno presenta
el proyecto del área comercial
El proyecto creará entre 150 y 200 puestos de trabajo

Reunión del equipo de Gobierno con los vecinos

El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, junto a los concejales de Ur-
banismo y de Movilidad, José Otto
Oyarbide y Javier Melgar, se ha
reunido con vecinos de Ganzo y
Duález para darles a conocer el
proyecto que promotores privados
quieren desarrollar en esta zona y
que, con una inversión que osci-
lará entre los 5 y los 6 millones
de euros, permitirá atender de-
mandas “históricas” de los vecinos
de Ganzo y Duález como son la
construcción de un vial que unirá a
los dos pueblos, de una rotonda
entre la prolongación de la Ave-
nida de Moneche y la carretera de
acceso al Hospital Comarcal de

Sierrallana, o nuevas zonas ver-
des, aparcamientos y un carril bici.
Sin olvidar, ha destacado Cruz
Viadero, la creación de entre 150
y 200 puestos de trabajo en el
nuevo área comercial, para pe-
queños y medianos operadores,
que su ubicará en  una parcela de
40.000 metros cuadrados de uso
terciario comercial, propiedad de
una empresa catalana, actual-
mente en desuso, y ubicada en el
Parque de Madera. 
El alcalde ha señalado que los ve-
cinos han acogido “bien” este pro-
yecto que supondrá “importantes
mejoras” de comunicación viaria “a
coste 0 para el Ayuntamiento”.
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Agustín Molleda, alcalde de Cartes. Foto: Lalo Cuevas

Comienzan las obras de
mejora del paseo de la Viesca
La zona está afectada por un argayo

E
l paseo que cruza el parque
de la Viesca en Cartes lleva
más de dos años afectado

por un argayo. El pasado jueves
29 de diciembre la empresa adju-
dicataria de las obras de mejora
para reparar esta zona ha iniciado
las labores técnicas.
Los primeros trabajos serán de re-
planteo, planificación y señaliza-
ció, de modo que la empresa
pueda comenzar las obras a par-
tir del viernes 9 de enero, lo que
obligará necesariamente a cortar
ese paseo durante todo el mes de
enero.

Molestias mínimas
El alcalde de Cartes, Agustín Mo-
lledo, ha apuntado que “las mo-
lestias para muchos usuarios
de esa vía serán las mínimas”.
Y es que el plazo de ejecución
está previsto que sea de dos
meses, tiempo durante el cual los
vecinos no podrán utilizar la vía.
Asimismo, el alcalde se ha mos-

trado "encantado con este regalo
de Reyes".

Inversión
Por otro lado, Molledo ha recor-
dado que la Consejería de Medio
Ambiente destinó una inversión
de 80.000 euros a este proyecto,
que vendrá a reparar un "viejo pro-
blema, aplicando una nueva y, es-
peramos, que definitiva solución a
un argayo con dos años de triste
historia".
Las obras de reparación de este
argayo consistirán en la coloca-
ción en primer lugar de railes de
contención y una gran arqueta
de recogida de aguas en el naci-
miento de un arroyo, fuente de
problemas constantes en ese
punto. La actuación se comple-
mentará con una escollera natural
con canto rodado y mallazo.
Para el alcalde, Agustín Molleda,
se trata de "un proyecto completo
y acorde con las necesidades, no
como las actuaciones realizadas
anteriormente, que de nada han
servido".
Asimismo, adelantó que el obje-
tivo se centra ahora en dejar la
senda de La Viesca en perfec-
tas condiciones para la pró-
xima primavera.

REOCÍN

Restaurada la
biblioteca infantil de
la casa de Cultura

Gracias al proyecto presentado
por la Mancomunidad Altamira-
Los Valles, “Entre todos. Pro-
grama de ocio, conciliación y
dinamización en tiempo libre,
la infancia, adolescencia y co-
lectivos en riesgo de exclu-
sión”, cofinanciado  por el
Servicio Cántabro de Empleo y
el Fondo Social Europeo (FSE),
la Casa de Cultura de Puente
San Miguel ha contado con la fi-
gura de un auxiliar de biblioteca
desde julio del 2016.
En palabras de Mario Iglesias,
Presidente de la entidad, “es un
orgullo poder comprobar como a
través de estos proyectos  se ge-
nera empleo en la zona y  se
contribuye a prestar un servicio
de interés general y social y en
este caso, de forma especial, por
estar dirigido al ámbito cultural y a
los más pequeños”.
La principal función era restaurar
la biblioteca infantil, debido a
que en junio del 2015, Julio Ruiz
de Salazar, Concejal de Cultura,
Juventud y Turismo, tomó la deci-
sión de cerrar temporalmente la
sala donde se ubicaba la biblio-
teca infantil por deficiencias es-
tructurales, según aportan
informes técnicos del Ayunta-
miento. Desde entonces, hubo
que acondicionar un nuevo es-
pacio y trasladar el mobiliario y
el fondo bibliográfico; la biblio-
teca infantil se reubicó en la parte
superior del salón de actos.

REOCÍN

El belén de Barcenaciones
es una réplica del pueblo
Ha sido realizada de forma artesanal por los vecinos

L
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y

Política Social, Eva Díaz Tezanos,
junto con el consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Ramón
Ruiz, han visitado el belén de Bar-
cenaciones, en Reocín, que lleva
montándose por parte de los veci-
nos desde hace nueve años.
Díaz Tezanos ha destacado la "sin-
gularidad" de este belén y ha en-
salzado la belleza de la localidad en
la que se ubica, Barcenaciones, de-
clarado Pueblo de Cantabria en
2012. Asimismo, ha animado a
todos los cántabros y cántabras a
visitarlo y ha agradecido el trabajo
de "tanta gente que altruístamente
contribuye con su trabajo a que se
pueda disfrutar de este belén".
Tiene de peculiar que es una ré-
plica exacta de dicha localidad,
en donde se reproduce de manera
muy fidedigna las casas de este

pueblo.  Está formado por más de
un centenar de figuras y los edi-
ficios están realizados con ta-
pones de corcho y los tejados
están fabricados a base de piñas.
Esta representación se ve com-
pletada con una voz en off que
narra el nacimiento de Jesús.
En 2015 fue visitado por más de
9.000 personas y permanece
abierto al público durante todas
las fiestas.
Asimismo, la concejala de festejos
del ayuntamiento Belén Iglesias, ha
informado al consejero de que, por
primera vez, se ha celebrado una
representación de un belén vi-
viente en el que han participado
más de 90 personas, muchas de
ellas vecinos de Barcenaciones, lo
que ha sido "todo un éxito".
Acompañaban a la vicepresidenta y
al consejero el alcalde de Reocín,
Pablo Diestro, y el pedáneo de dicha
localidad, José Manuel Telechea.

Las autoridades, durante la visita
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Pleno del Ayuntamiento de Polanco. Foto: Lalo Cuevas

Casi 4,7 millones de euros de
presupuesto para 2017
Se mantiene la senda del retorno a la estabilidad

E
l Ayuntamiento de Polanco
contará el próximo año con
un presupuesto de

4.697.269 euros, 7.800 euros
menos que en 2016, y que sigue
la senda de retorno a la estabili-
dad de las arcas municipales tras
los ajuste realizados, entre ellos
los que permitieron cancelar toda
la deuda con los bancos.
La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz
Fernández, ha explicado que el pre-

supuesto es "continuista" porque
sigue la senda de la "buena gestión"
realizada durante 2016, así como
"real" porque se ajusta a la situa-
ción económica del municipio,
además de aplicar criterios de con-
tención del gasto.
Como aspectos más importantes
ha destacado que en los capítulos
de gasto desaparece la amortiza-
ción de la duda con los bancos,
unos 90.000 euros anuales.

MEJORAS

El Ayuntamiento
mejora su eficiencia
energética

El Ayuntamiento de Polanco está
procediendo a ejecutar un pro-
yecto de mejora y eficiencia ener-
gética en la Casa Consistorial que
incluye la sustitución de las 66
pantallas de iluminación a base
de fluorescentes por bombillas
Led con las que se espera conse-
guir un ahorro de hasta el 85% del
actual consumo.
El importe de esta nueva instala-
ción asciende a 4.222,90 euros y
se financia en su totalidad a tra-
vés de una subvención concedida
por la Consejería de Obras Públi-
cas del Gobierno de Cantabria
dentro del programa de mejora de
edificios de titularidad pública.

FIESTAS

Intensa actividad lúdica y
cultural durante la Navidad
El programa finaliza con la cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Polanco, a tra-
vés de las concejalías de Cultura,
Juventud y Servicios Generales,
ha preparado una intensa activi-
dad lúdica para las jornadas
festivas navideñas, que se ex-
tenderá hasta el 5 de enero con la
tradicional cabalgata de Reyes.
El 21 de diciembre comenzó con
una exhibición especial de Navi-

dad de la Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica.
Dos días más tarde tuvo lugar el
tradicional Concierto de Navidad,
a partir de las 18:30 horas, en la
iglesia de Requejada.
Los días 26, 27 y 28 de diciembre
se celebró en el Pabellón de Po-
lanco la tradicional fiesta infantil de
Navidad.

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco

Cinco empresas optan a gestionar el
pabellón polideportivo de Requejada
El proyecto ha salido a licitación por más de un millón de euros

C
inco empresas proceden-
tes de Madrid, Guadala-
jara, Guipúzcoa, La Coruña

y Cantabria han presentado ofer-
tas para adjudicarse la gestión de
las instalaciones deportivas de
Requejada por un plazo de 10
años, que ha salido a licitación en
un presupuesto de 1.077.805
euros.
Con este contrato el Ayuntamiento

espera regularizar de forma defini-
tiva el funcionamiento del pabellón
y la piscina situada junto al Cole-
gio Pérez Galdós.
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, explica en un co-
municado que el 20 de diciembre
se ha producido una reunión del
comité de expertos para proceder
a la valoración de los proyectos
técnicos presentados por estas

cinco empresas, cuyo informe se
ha valorado el pasado día 27.
La adjudicación del contrato está
prevista para el 30 de diciembre,
ya que la nueva empresa deberá
asumir la gestión del pabellón a
partir del 1 de febrero de 2017.
Díaz Fernández valora de forma
"muy positiva" que cinco empresas
opten a la gestión del pabellón y la
piscina en esta segunda licitación.

DEPORTE



09
30 de diciembre de 2016
Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE



10
30 de diciembre de 2016

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

A concurso las instalaciones
del nuevo pabellón deportivo
Las especificaciones se han publicado en el BOC

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) ha publicado el
pliego de condiciones que

recoge las especificaciones técni-
cas para el concurso público de
gestión de las instalaciones del
nuevo pabellón polideportivo de
Santillana del Mar, y más concre-
tamente de los servicios de gim-
nasio y sala de fitness.
La publicación se produjo después
de que el pleno municipal apro-
bara en el pleno del pasado vier-
nes 16 de diciembre la ordenanza
reguladora del precio público por
prestación de servicios municipa-
les, así como del contrato de ges-
tión de servicio público de dichas
instalaciones.

Estudio pormernorizado
El equipo de gobierno contrató
en su momento a una empresa
especializada para que realizara
un estudio pormenorizado de los
precios a establecer, y esos pre-
cios que finalmente determinó el
estudio son a los que se ha ce-
ñido el consistorio para su reflejo
en el pliego de condiciones que
va a ser presentado a las em-
presas que pudieran estar inte-
resadas en la gestión de estos

servicios de gimnasio y sala de
fitness.

Precios razonables
El equipo de gobierno considera
que los precios que se han esta-
blecido en el estudio de esta em-
presa especializada son los
adecuados y razonables dentro
de un contexto que está por de-
bajo de los precios de mercado
que podemos encontrar en los
mismos servicios pero de carácter
privado, y además están en con-
sonancia con los precios que han
establecido otros ayuntamientos
del entorno y del mismo perfil que
el de Santillana.
El concejal de deportes del
ayuntamiento de Santillana,
Ángel Rodríguez Uzquiza, ha
querido aclarar que “al no
poder establecer una gestión
propia por parte del ayunta-
miento, decidimos sacar a
concurso la gestión de estas
instalaciones, teniendo como
guía el proyecto de explotación
que, tras un estudio exhaus-
tivo, hemos considerado que
se trata de la fórmula más ven-
tajosa para el ayuntamiento y
para el municipio”.

Ángel Rodríguez Uzquiza, concejal de deportes del Ayuntamiento

POLIDEPORTIVO

Rábago pide una solución por
perder la línea con Torrelavega
El Gobierno asegura que “no consentirá” que se pierdan

E
l alcalde de Santillana del
Mar, Isidoro Rábago León,
ha querido mostrar su “per-

plejidad” al no tener conoci-
miento oficial de la supresión
del servicio de línea de autobu-
ses con Torrelavega que viene
prestando la empresa ALSA y que,
“según parece”, va a ser eliminado
el próximo 1 de enero.
El primer edil del municipio santi-
llanense ha confirmado que “el
ayuntamiento de Santillana aún
no ha recibido ninguna notifica-
ción oficial al respecto, ni de la
Consejería de industria, compe-
tente en el asunto, ni de la Direc-
ción general deTransportes y de la
propia empresa encargada del
servicio. Rábago ha querido mos-
trar su malestar afirmando que
“consideramos esta ausencia de
comunicación una absoluta falta
de respeto para la corporación
municipal y sobre todo para los ve-
cinos de nuestro municipio que
habitualmente utilizan esta línea
con Torrelavega”. 
Ante la ausencia de información
por parte de los organismos com-
petentes y de la empresa adjudi-
cataria del servicio, el alcalde de
Santillana del Mar se ha puesto en

contacto con la Consejería de In-
dustria del Gobierno de Cantabria
que preside Francisco Martín para
solicitar una reunión urgente que
aborde las posibles soluciones
que se le pueden dar a los vecinos
y comerciantes de la villa romá-
nica.

No se perderán
El Gobierno de Cantabria no va a
"consentir" que las líneas de auto-
bús a las que pretende renunciar
la empresa Alsa a partir del pró-
ximo 1 de enero se "pierdan" y
buscará "alternativas" para que
se mantengan, a ser posible en
condiciones "muy similares" a las
actuales.
Así lo ha asegurado el consejero
de Industria, Francisco Martín, al
ser preguntado por el futuro de
estas conexiones, que comunican
Santander con Maoño y Esco-
bedo, y Torrelavega con Santillana
del Mar.
Martín ha indicado que el Ejecu-
tivo está en "múltiples negocia-
ciones" con la concesionaria y
las administraciones locales impli-
cadas, al tiempo que buscan otras
compañías que podrían estar inte-
resadas en ofertar el servicio.

AUTOBUSES NAVIDAD

Inaugurada la
tradicional Ruta de
los Belenes

Santillana del Mar

El 16 de diciembre Santillana del
Mar dio comienzo a su progra-
mación de navidad con la inau-
guración de la tradicional “Ruta
de los Belenes”, que ha estado
acompañada de la inaugura-
ción del alumbrado navideño
tanto en la villa de Santillana
como en el resto de pueblos que
componen en municipio.
Los encargados de abrir la navi-
dad fueron los miembros de la cor-
poración municipal, que
estuvieron acompañados del
Abad de la Villa, Don Luis López
Ormazabal, que impartió la tradi-
cional bendición a la llegada de la
navidad a Santillana del Mar.
Uno de los aspectos más destaca-
dos del día fue la representación, en
la plaza mayor de la villa,  del belén
viviente a cargo de los más jóve-
nes del municipio, que ha sido una
réplica concentrada de la Cabalgata
de Reyes de Santillana y que contó
con un portal de Belén, los tres
reyes, Herodes, la anunciación, el
posadero, el edicto romano y la he-
brea, todas ellas representaciones
que aparecen en la fiesta de interés
turístico que es la Cabalgata de
Reyes de Santillana, pero en una
versión infantil en la que los niños
del municipio narrarán la historia del
“nacimiento”.
Respecto a la ruta de los bele-
nes que se inauguró en el mismo
acto, cabe destacar que una vez
más supone una de las más es-
pectaculares de la región.

Isidoro Rábago, alcalde de Santillana del Mar. Foto: Lalo Cuevas
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San Vicente vive unas navidades de cine
antes de la llegada de los Reyes Magos 
El Ayuntamiento ha programado actividades para grandes y pequeños

PROGRAMACIÓN

L
a programación navideña del
Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera está

cargada de cine, música, humor y
diversión. Durante todo el mes de
diciembre se han proyectado di-
versas películas en la Filmoteca,
alternando esta actividad con mo-
nólogos, conciertos y espectácu-
los de magia. Todos ellos culminan
este 5 de enero con la Cabalgata
de Reyes a las 19:00 horas, que
está precedida por la llegada, el 3
de enero a las 17:30 horas, del
Mensajero de Sus Majestades de
Oriente.

San Silvestre
Por supuesto, el municipio termina
el año con la tradicional Carrera

Popular de San Silvestre, que
tiene lugar el 31 de diciembre a las
17:00 horas. No es la única cita
deportiva de esta Navidad. El 23
de diciembre tuvo lugar la Gala
Comarcal de Fútbol y Fútbol Sala.
Desde luego, el cine ha sido el
gran protagonista de diciembre en
San Vicente de la Barquera. Este
viernes 30 a las 18:00 horas se
proyecta la película infantil ‘El
principito’, una actividad infantil
que complementa a la que tuvo
lugar el día 28 en el Polideportivo
Municipal, donde se desarrolló Na-
vilandia, con hinchables, un toro
mecánico, karts y disco infantil.

Música
Para los más mayores la Filmo-

teca programó una variada pro-
puesta cinematográfica que se ha
completado con otros eventos
como el concierto ‘The Northen
Straits’, un tributo a la banda Dire
Straits, o el monólogo de Gelo
Fuentes.

Mercado
También destaca el concierto de
la Coral Barquera el pasado 17
de diciembre, tan solo un día
después de que el Ayuntamiento
encendiera el alumbrado navi-
deño en el municipio.
Como es habitual, también ha te-
nido protagonismo el mercado na-
videño ubicado en la plaza Mayor
del Fuero los días 17 y 18 de di-
ciembre.

‘El principito’ es una de las películas que se proyectan

VAL DE SAN VICENTE

A licitación el contrato de
servicio del Albergue de Serdio
El contrato será por dos años

El único criterio de adjudicación será el precio

El Ayuntamiento de Val de San
Vicente ha convocado, mediante
procedimiento abierto, un con-
curso para contratar el servicio
del Albergue de Serdio.
Según explica el Consistorio en un
bando municipal, el único criterio
de adjudicación será el precio,
atendiendo así a la oferta econó-
micamente más ventajosa.

Contrato
En concreto, el contrato hace re-
ferencia a la apertura y cierre del
albergue, la limpieza y manteni-
miento del mismo, la atención a
los peregrinos y otros visitantes.
La concesión se realizará durante

dos años, permitiendo la posibili-
dad de una prórroga en caso de
que ambas partes lleguen a un
acuerdo antes de la finalización
del contrato, no pudiendo prorro-
garse durante más de dos años.
El valor estimado del contrato
es de 25.048 euros, contando
con presupuesto base de licita-
ción de 4,50 euros sin IVA por
peregrino y noche.
Entre los requisitos del contra-
tista que establece la convoca-
toria del Ayuntamiento se exige
como condición que posea sol-
vencia económica y financiera,
así como solvencia técnica y
profesional.
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Los más pequeños, grandes protagonistas
del programa municipal de Navidad
2017 arranca con un cuentacuentos, una verbena infantil, talleres y “la Cabalgata”

E
l Ayuntamiento de Suances ha
elaborado un amplio y variado
programa de actividades navi-

deñas de cara a estas fechas tan es-
peciales. Así, desde que arrancó el
pasado 8 de diciembre con el en-
cendido de las luces navideñas, se
han venido desarrollando numerosas
propuestas: desde conciertos corales
y de villancicos, pasando por el tradi-
cional belén artesanal (que aún podrá
visitarse en la parroquia hasta el 6 de
enero) y sin olvidarse de otras pro-
puestas como el taller de robótica, la
visita de Papá Noel o los encuentros
deportivos como el de Judo y el de Pa-
tinaje, entre otras muchas. 
Pero aún quedan muchas activida-
des para disfrutar, especialmente di-
rigidas a los más pequeños de la
casa ya que son los grandes prota-
gonistas de estas fiestas.
Así, el año comenzará con una intere-
sante propuesta: la verbena infantil.
Una cita que tendrá lugar el martes 3
de enero, a partir de las 18:30 horas,
en el pabellón municipal de Suances.
Esta novedosa propuesta, de entrada
libre y gratuita, incluye desde música y
baile hasta juegos, sorpresas y, sobre
todo, mucha diversión.
El miércoles 4 de enero la Biblio-
teca municipal acogerá una se-

sión de cuentacuentos a cargo de
Ñ – Teatro. La actividad, de entrada
libre y gratuita, está dirigida al pú-
blico infantil y comenzará a las 18:00
horas.

Cabalgata
Aunque no cabe duda de que una
de las citas más esperadas tendrá
lugar el jueves 5 de enero: la Ca-
balga de Los Reyes Magos. Como
es habitual, sus Majestades llegarán
al puerto de Suances a las 18:30
horas. Y desde allí recorrerán tanto
la zona baja del pueblo (desde el
puerto, atravesando el paseo marí-
timo hasta la calle Enrique Otí) como
la zona alta de la villa, desde el pa-
bellón hasta el Ayuntamiento. 
Una vez finalizado el recorrido y tras
dirigirse a todos los presentes desde
el balcón, los Reyes Magos recibi-
rán a todos los niños y niñas en el
hall del Consistorio. 
Por último, cabe recordar que hasta
el 4 de enero, seguirán en marcha
tanto el programa municipal de acti-
vidades de invierno (que se des-
arrolla en horario de mañana de
10:00 a 14:00 horas en el pabellón
municipal) como la Ludoteca crea-
tiva (que se desarrollará en horario
de tarde de 16:30 a 19:00 horas en

el colegio de Infantil del Portus Blen-
dium - edificio Quintana). Ambas
están destinadas a público infantil e
incluyen juegos, talleres y activida-
des variadas.
El programa navideño se cierra el 8 de
enero con un concierto ofrecido por la
Coral Atardecer a las 10:00 horas en
la parroquia de Puente Avíos.

Campaña comercio local
Durante todos estos días se está des-
arrollando en Suances una Campaña
de fomento del comercio local. Así,
comprar en los comercios adheridos a
esta iniciativa puede tener premio.
Entre los clientes participantes se sor-
tearán 10 cheques regalos de 100
euros cada uno y un televisor LED.
Los comercios participantes en esta
campaña son: Asís Clínica Veterinaria,
Bazar Cosas de Casas, Bazar Pe-
draja, Carmen Pita Salud y Belleza,
Electro H, Estética Pilar Cabeza, Flo-
ristería Roíz, Floristería Sauce, Merce-
ría Noiva, Mercería Siena, Modas
Mokka, Peluquería Celi, Peluquería
Maxlook, Peluquería Pamela, Pinturas
López Cabeza, Administración de Lo-
tería Marina, Carnicería Manolo, Ultra-
marinos José Yoli, Kilarny, Pardo
Family, Eñes Moda, Almacenes Bar-
celona, Seguros Allianz y Diseños

El belén puede visitarse hasta el 6 de enero

ACTIVIDADES

Encendido navideño en Suances
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¿Qué es la endodoncia?
La endodoncia es la eliminación del
tejido nervioso dental y la obtura-
ción o relleno de las estructuras que
contenían dicho tejido nervioso. El
tratamiento es necesario cuando la
pulpa está afectada de forma irre-
versible por caries profundas o trau-
matismos. En estos casos el diente
puede volverse sensible al frío, al
calor o la masticación. El dolor
puede ser intermitente o constante.
Incluso el diente puede cambiar de
color o puede aparecer un flemón o
una fístula. También podría estar
aconsejada la endodoncia en dien-
tes que requieran ser tallados para
la colocación de coronas o puentes.

Tratamiento
Pueden realizarse en una sola se-
sión, aunque a menudo son necesa-
rias dos o más sesiones, siempre a
juicio del profesional que la realiza.
El tratamiento de endodoncia suele
ser prácticamente indoloro si el
diente a tratar no presenta una in-
fección o inflamación aguda, ya
que para realizar el tratamiento se
utilizan anestésicos locales. Tras el
tratamiento, podría aparecer alguna
molestia durante unos días, sobre
todo al masticar, debido a la inflama-
ción postoperatoria de los tejidos que
rodean el diente.
En la mayoría de las ocasiones es el
tratamiento idóneo para resolver un
cuadro de flemón, que se produce

por la existencia de un proceso in-
feccioso en los tejidos que rodean el
diente, muchas veces debido a una
enfermedad de la pulpa (nervio).
Después de un correcto tratamiento
de endodoncia y una restauración
definitiva, el diente se comportará
igual que los demás, requiriendo
los mismos cuidados de higiene,
prevención y revisiones periódicas
que cualquier otro diente. Sí es ver-
dad que la mayoría de las piezas en-
dodonciadas suelen haber perdido
bastante estructura dental, por lo
que, en estos casos, se recomienda
protegerlas con una corona o in-
crustación.
Los dientes endodonciados no tie-
nen por qué ser más frágiles que los
demás, siempre y cuando sean co-
rrectamente restaurados. 
Es importante acudir al dentista al
menos una vez al año  para evitar la
aparición de caries u otros factores
que pudieran influir en el pronóstico
del diente endodonciado. Es funda-
mental no demorar más de 2-3 se-
manas la restauración de los dientes
endodonciados.
Las únicas contraindicaciones para
mantener un diente en boca por
medio de una endodoncia son: la
presencia de una fractura vertical o
presencia de mucha movilidad.
Cuando no es posible mantener la
dentición natural, la alternativa es la
extracción y sustitución del diente.

DEPORTE

Mirka Solar recibe
la felicitación del
Ayuntamiento
El alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, y el concejal de De-
portes, Fran Gascón, han felici-
tado a la surfista suancina Mirka
Solar por su reciente participa-
ción en “La Vaca”. Uno de los
eventos de surf de olas grandes
más esperados de la temporada y
en el que, por primera vez, han
participado mujeres.
De esta forma, Mirka Solar ha
vuelto a hacer historia al ser una
de las tres primeras mujeres en
participar en la prueba y la única
española. 

MÚSICA

El Ayuntamiento
colabora en el nuevo
disco de Melopea

La popular banda de música Me-
lopea, vinculada estrechamente
al mundo del surf y de las olas,
va a grabar próximamente un
nuevo disco titulado “Vamos a
Los Locos”.
Un trabajo que contará con el
apoyo del Ayuntamiento de
Suances, que ha querido estar
presente en un proyecto que,
sin duda, supone una gran pro-
moción para el municipio
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

Suances
OBRAS

H
ace algo más de 3 meses
se colocaba en Suances la
primera piedra de la pis-

cina cubierta y climatizada. Un
proyecto muy demandado y espe-
rado por los vecinos que va a ser
una realidad en este año 2017.
Así, según ha detallado el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, los trabajos han
incluido la instalación de una cu-
bierta fija, el cierre perimetral del
vaso de la piscina y la instalación de
un sistema de climatización para
toda la instalación deportiva.
Esta fase del proyecto, que su-
pone una inversión cercana a
los 700.000 euros, está financia-
dos al 80% por el Gobierno regio-
nal, mientras que el Ayuntamiento
aporta el 20% restante. 
Paralelamente, el Consistorio ha
venido ejecutando trabajos de re-
novación y rehabilitación integral
de los vestuarios. Unas obras que
incluyen desde la mejora del edi-
ficio en general y la instalación
de un sistema de climatización
en todo el edificio, hasta varias
modificaciones que afectarán a la
distribución actual.
Así, en primer lugar se va a cam-
biar el acceso general a los ves-
tuarios, que ahora se realizará por
la parte trasera. De esta forma,

según explicó el Alcalde, se evi-
tará que los usuarios que entran
de la calle y los que acceden al
vaso de la piscina confluyan en un
mismo espacio de entrada. 
En segundo lugar, se van a adap-
tar en los vestuarios espacios
específicos para personas con
movilidad reducida, tratando de
eliminar así las barreras arquitec-
tónicas que pudiesen existir.
Por último, Ruiz Moya ha recordado
que recientemente ha presentado al
Consejero de Cultura, Educación y
Deporte un proyecto para construir
un gimnasio con el que se comple-
mentaría este ambicioso proyecto.

Gestión
Paralelamente a la ejecución de
este proyecto, el Ayuntamiento está
ya estudiando las diferentes vías de
gestión y mantenimiento de la pis-
cina municipal, actualizando todos
los datos y parámetros en función
de la situación actual exacta. 
El objetivo es ir llevando a cabo los
trámites administrativos necesarios
de forma paralela a la construcción
de la piscina para que, una vez fina-
licen todas las obras (cubierta, ves-
tuarios y urbanización) se pueda
abrir la piscina para su uso y disfrute
por parte de los vecinos.

El alcalde colocó la primera piedra hace tres meses

Suances estrenará en
2017 su nueva piscina
Se complementará con un gimnasio
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CIESE-Comillas retoma su
actividad tras la Navidad
En enero comienza la enseñanza de ELE

L
a actividad lectiva en el
Centro Universitario CIESE-
Comillas, tras el habitual

parón navideño, vuelve a ini-
ciarse el lunes 9 de enero con el
curso para obtener la titulación
de Especialista universitario en
enseñanza de Español como
Lengua Extranjera.
Su duración es de dos meses,
hasta el 10 de marzo, y forma
parte de un ciclo que se comple-
menta con el de Especialista uni-
versitario en recursos para la
enseñanza de ELE, informa el
centro universitario en un comu-
nicado. Con la suma de ambos se
consigue el título de Experto en
didáctica del Español como Len-
gua Extranjera.
Durante el mes de enero también
inicia su actividad, en este caso el
día 23, el Curso Intensivo de pre-
paración al Máster ELE, que
ofrece a los alumnos la oportuni-
dad de alcanzar el nivel C1 de
competencia en lengua española,
así como la preparación necesaria
para realizar el Máster de ense-

ñanza en ELE (Español como
Lengua Extranjera).
Junto a la docencia, la otra salida
profesional que habilita este más-
ter es la investigación, dados los
conocimientos y técnicas básicas
que aprenden los alumnos a lo
largo del curso académico.

Marzo
Ya en el mes de marzo inicia su
actividad el curso para la obtener
la titulación de Especialista Uni-
versitario en Aprendizaje Digital
para el aula de Español como Len-
gua Extranjera.
Tendrá lugar entre el día 6 de ese
mes y el 7 de abril, y se trata de un
curso dirigido a aquellos profesores
de ELE que quieren hacer de su
clase de segundas lenguas un es-
pacio eficaz de aprendizaje a través
de las herramientas digitales.
En este primer trimestre, concre-
tamente el 10 de marzo, finaliza el
curso de Experto universitario en
didáctica del Español como Len-
gua Extranjera, que empezó el pa-
sado 26 de septiembre.

Sede del Centro Universitario

FORMACIÓN

E
l Ayuntamiento de Comillas
se suma a otros municipios
de Cantabria y en 2017

ofrecerá a sus vecinos la posibil-
dad de cuidar de su propio
huerto y consumir productos di-
rectamente cultivados por ellos.
Hasta el 13 de enero, los intere-
sados pueden presentar su soli-
citud en el Ayuntamiento.
Como explica el Consistorio en
su convocatoria, hay dos parce-
las de uso público ubicadas en
Estrada y Regato Callejo, que
son las que se pondrán a dispo-
sición de los vecinos mediante
una concesión de un año.

Requisitos
Aquellos que quieran optar a
dicha concesión deberán estar
empadronados en el munici-
pio, y solo se podrá optar a la
utilización de un huerto por cada
unidad familiar, no pudiendo un
mismo hogar disponer de más
de una parcela.
Las concesiones se llevarán a
cabo por riguroso sorteo, y aquel

vecino que resulte concesionario
no podrá realizar ningún tipo
de cesión del terreno a terce-
ras personas fuera de la unidad
familiar, así como realizar nin-
gún tipo de alquiler.
Además, los productos obteni-
dos serán para consumo propio,
excepto en el caso de que la
concesión del huerto recaiga
sobre una persona física o jurí-
dica debidamente legalizada
para su explotación económica.
En caso de que el número de so-
licitudes sea mayor al número de
parcelas, una vez adjudicados
los huertos existentes, los que
no hayan resultado adjudicata-
rios podrán entrar en una lista de
espera, de la que se hará uso en
caso de incumplimiento o renun-
cia de alguno de los usuarios a
los que se les concedió el uso
del huerto.
Asimismo, el uso de los huertos
será exclusivamente el cultivo
agrícola de hortalizas, flores y
frutas, y la producción de plan-
tas ornamentales, hortícolas y

forestales, quedando expresa-
mente prohibida cualquier otra
actividad, el almacenaje de cual-
quier tipo o la construcción de
cualquier obra de fábrica. El in-
cumplimiento de esta obligación
comportará la revocación auto-
mática de la cesión.
El conjunto de adjudicatarios
contará con un espacio común,
el invernadero de avenida Picos
de Europa, dónde podrá des-
arrollar las labores comple-
mentarias que le sean
necesarias para el desarrollo de
la actividad hortícola propia del
huerto asignado.
En el caso de no utilización o
falta de mantenimiento du-
rante el periodo de 1 mes, el
concesionario de dicho huerto,
recibirá una llamada de aten-
ción, que en función de la volun-
tad mostrada derivará en la
rescisión del uso de este espa-
cio por parte de dicho usuario y
la concesión de ese huerto a la
persona que corresponda de la
lista de espera.

El Ayuntamiento sortea huertos
sostenibles para cultivar en 2017
El plazo para presentar la solicitud termina el 13 de enero

Varios vecinos de Comillas podrán cultivar sus propios alimentos
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ACTIVIDADES

Se ha realizado una recogida de juguetes

La solidaridad, seña de
identidad de la Navidad
Los más pequeños han podido jugar en ‘Navipark’

E
l Ayuntamiento de Comillas
ha programado diversos
actos para estos días de

Navidad. Y si algo destaca por en-
cima de todo, además de los nu-
merosos talleres de actividades y
la tradicional cabalgata de Reyes
Magos, es la solidaridad, seña de
identidad de estas fechas.
Una de estas actividades ha sido
‘Navipark’ el pasado 23 de di-
ciembre, donde los más pequeños

pudieron jugar en instalaciones
hinchables y con juegos tradicio-
nales, y donde también recibieron
la visita de Papa Noél.
Además, entre el 12 y el 21 de di-
ciembre la Escuela Deportiva de
Kárate y Artes Marciales de Comi-
llas organizó una recogida de jue-
guetes solidaria para que ningún
niño se quede sin uno estas Navi-
dades. Todo lo recogido se donó a
la Cruz Roja.

ACTIVIDADES

Las manualidades
acompañan al cine
de Navidad

El Ayuntamiento de Comillas ha or-
ganizado varias sesiones de cine
de Navidad para que puedan dis-
frutar juntos grandes y pequeños.
El 3 de enero se proyectará ‘Bus-
cando a Dory’ a las 17:30 horas en
la Sala Multiusos del polideportivo
municipal. Posteriormente, a las
20:00 horas, se desarrollará un ta-
ller de manualidades bajo el título
‘El acuario de Dory’.
La actividad se desarrolla de igual
forma que la que tuvo lugar el pa-
sado 27 de diciembre, cuando se
proyectó la película ‘The Polar Ex-
press’ y, tras su finalización, tuvo
lugar el taller ‘Polar Express de
papel’.

FIESTAS

El ‘príncipe Aliatar’ recoge las
cartas antes de la cabalgata
El programa finaliza con la cabalgata de Reyes

Todo está preparado en Comillas
para recibir a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente. La ca-
balgata se celebrará, como es
tradición, el 5 de enero, saliendo
del Palacio de Sobrellano a las
20:00 horas para llegar a la Plaza
de la Constitución.
Unos días antes, el 30 de diciem-
bre, el paje y Cartero Real, el ‘prín-

cipe Aliatar’, ha estado recogiendo
las cartas en el Ayuntamiento para
entregárselas a Sus Majestades.
Por otro lado, el 7 de enero se cele-
bra un cotillón de Reyes Magos en
el Espacio Infantil instalado en la
Plaza del Ángel desde las 17:30 a
las 19:00 horas. La inscripción pre-
via puede realizarse en este mismo
espacio hasta el 4 de enero.

Los Reyes Magos vuelven a Comillas el 5 de enero

Juegos, talleres y actividades para
los más pequeños de la casa
Comillas mantiene abierta su ludoteca hasta el 5 de enero

D
urante todas las vacacio-
nes de Navidad uno de los
problemas más habituales

es poder compaginar la vida labo-
ral con la familiar y el cuidado de
los hijos. En este sentido, el Ayun-
tamiento de Comillas ha puesto en
marcha desde el 27 de diciembre
un servicio de ludoteca en el cole-
gio Jesús Cancio que se manten-
drá abierta hasta el 5 de enero en

horario de 10:00 a 13:00 horas.
A esto se suman numerosos ta-
lleres como el de ‘Portal de Belén
recortable y villancicos’, que
tiene lugar el 2 de enero desde
las 17:30 a las 19:00 horas en el
Espacio Infantil instalado en la
Plaza del Ángel, o el de ‘Mario-
netas de los Reyes Magos y Vi-
llancicos’, que tiene lugar el 4 de
enero también desde las 17:30 a

las 19:00 horas en el mismo Es-
pacio Infantil.
La oferta se completa con teatro,
como la representación de la obra
infantil ‘Pinta Pinto’ en el Centro
Cultural El Espolón, y la exhibición
navideña de las Escuelas Deporti-
vas de Comillas, que iniciaron la
programación el 8 de diciembre
con el patinaje artístico, la danza
y el baile como protagonistas.

OCIO



16
30 de diciembre de 2016

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTEAlfoz de Lloredo

Los Reyes Magos visitan el
Belén Viviente de Alfoz
Sus Majestades de Oriente darán regalos en Oreña

E
l Belén Viviente del Ayunta-
miento de Alfoz de Lloredo
recibe este 2017 una visita

muy especial. Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente llegarán
al pesebre instalado en la Igle-
sia de San Pedro el 6 de enero.
Previamente, el 5 de enero, Sus
Majestades de Oriente visitarán
las casa de los niños de Oreña
para repartir regalos.
Los vecinos que lo deseen pue-
den visitar el Belén Viviente el 1

de enero a las 12:30 horas, en ho-
rario de misa.

Concurso de belenes
La iniciativa del Ayuntamiento se
suma a otras organizadas en
estas fechas como el reciente
concurso de belenes y decoración
navideña, que ha implicado a la
iniciativa privada para lograr el
ambiente navideño y en el que se
han entregado tres premios en
ambas categorías.

En la biblioteca se llevan a cabo numerosas actividades

NAVIDADOBRAS

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha in-
augurado las obras de me-

jora del trazado y ampliación de la
carretera entre Golbardo (Reocín)
y Novales (Alfoz de Lloredo), en
las que la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda ha invertido
un total de 3.516.203 euros.
La reforma integral de este tramo
de 5,8 kilómetros de la CA-354 ha
incluido la renovación del firme,
la instalación de un nuevo dre-

naje a lo largo de toda la carre-
tera, la sustitución de la señali-
zación y el balizamiento, junto
con la aplicación de medidas de
integración ambiental en todo el
trazado, mediante plantaciones,
siembras, restitución de tramos de
carretera en desuso y el acondi-
cionamiento de márgenes.
Miguel Ángel Revilla ha destacado
la importancia de esta vía
"transversal" que "comunica dos
zonas emblemáticas de Cantabria

y nos permite entrar en la costa
con rapidez".
Con esta inversión, la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda ha mo-
dernizado esta vía de comunicación
de trazado sinuoso, firme muy dete-
riorado y una estrecha plataforma.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha inaugurado la carretera

Inaugurada la mejora de la
carretera entre Golbardo y Novales
La obra ha supuesto la reforma integral de los 5,8 kilómetros del tramo

Se ha renovado el
firme y se ha instalado

un nuevo drenaje

La mejora de la vía Cóbreces-Tramalón,
licitada en 300.000 euros
Se mejorará la capa de rodadura, el balizamiento y la señalización de la CA-356

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda ha anun-
ciado en el Boletín Oficial

de Cantabria (BOC) la licitación
de las obras de mejora de las
carreteras Parbayón-Riosapero
y Cóbreces-Tramalón, con un
presupuesto base total para
ambos proyectos de 838.840
euros.
En concreto, uno de los anuncios

se refiere al proyecto de mejora de
la capa de rodadura, balizamiento
y señalización de la carretera CA-
356, entre Cóbreces y Tramalón
(Ruiloba). En este caso, el presu-
puesto asciende a 295.882 euros
y se ejecutará en 5 meses.
El otro anuncio se corresponde con
la obra de acondicionamiento de
plataforma de la carretera CA-403,
que conecta Parbayón (Piélagos)

con Riosapero (Villaescusa). En
concreto, los trabajos se realizarán
a lo largo de 700 metros en el tramo
que une el segundo de estos pue-
blos y la intersección con la CA-404,
que da acceso a Villanueva.
El presupuesto base para esta ac-
tuación es de 542.958 euros y el
plazo de ejecución de las obras
será de 8 meses, ha informado el
Gobierno.

OBRAS
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Varios municipios celebran
efemérides europeas
Las actividades están promovidas por la MMS

D
urante los meses de no-
viembre y diciembre se
han celebrado diversas

jornadas informativas vincu-
ladas a diversas efemérides
como el Día Europeo de la
Energía (pacto de alcaldes por
el clima y la energía) en los
municipios de Ampuero, Ar-
nuero, Rasines, Polanco, San-
toña y Suances. En el caso de
la Semana Europea de la Pre-
vención de Residuos, se han
realizado talleres de compos-
taje en los centros escolares
de Arnuero, Santoña y Suan-
ces con la participación de
más de 600 alumnos, así como
jornadas informativas y un con-

curso sobre la prevención de
residuos reutilizando manteles
de los comedores escolares.
Dichas actividades promovidas por
el Punto de Información Europeo
(PIE) de la Mancomunidad de Mu-
nicipios Sostenibles (MMS), están
subvencionadas por la Dirección
General de Economía y Asuntos
Europeos de la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria. 

Se han realizado jornadas informativas y talleres

ACTIVIDADES PIE 2016

Productos agroecológicos de
Suances para Grupo Dársena
Es una experiencia piloto de tutela al emprendimiento

E
l pasado 23 de diciembre el
alcalde del Ayuntamiento de
Suances, Andrés Ruiz, junto

al concejal de Desarrollo Local,
José Luis Plaza, el productor eco-
lógico “CalmaChica”, Fernando
Calvo y el director del Grupo La
Dársena, Javier Collado han sus-
crito un acuerdo para la puesta en
marcha de una experiencia piloto
de tutela al emprendimiento
agroecológico para la producción
y consumo de alimentos de cali-
dad y temporada.
De esta forma, la empresa Calma-
Chicha, surgida dentro de un pro-
yecto municipal de la Escuela de
Emprendimiento Agroecológico de
Suances, impulsada por el Ayunta-

miento con el apoyo de la Red Te-
rrae y la MMS, inicia una experien-
cia piloto de venta de productos con
certificación ecológica al Grupo
Dársena (que aglutina al Hotel Azul,
la Posada Santa Ana y el Restau-
rante La Dársena), utilizando la
marca “Terrae Eco KM-0”. Los fun-
damentos de la marca van intrínse-
cos en su propio nombre. TERRAE
por la Asociación de municipios que
favorecen el autoempleo en agroe-
cología con formación y cesión de
terrenos y ECO-KM0 en relación
con los productos frescos de tem-
porada, cultivados en huertas agro-
ecológicas y servidos directamente
del mini-agricultor al restaurante
que los ofrece.

Se va a utilizar la marca “Terrae Eco KM-0”

ACUERDO

RECICLAJE

66 contenedores en 16
centros escolares
Para contribuir a la concienciación y mejo-
rar los ratios de recogida selectiva de enva-
ses y gracias a la colaboración de
Ecoembes, dentro de la campaña de co-
municación “Oportunidades”, la MMS ha
instalado 66 contenedores de 100 litros en
16 escuelas de Colindres, Laredo, Liendo,
Miengo, Polanco, Rasines, Suances y Voto. 

AGENDA LOCAL 21

Los Ayuntamientos de Miengo, Po-
lanco y Suances realizan avances en
la incorporación de criterios de sosteni-
bilidad en la gestión de sus municipios.
El personal técnico de la MMS que des-
arrolla el servicio GIRA21, subvencio-
nado por el Centro de Investigación
del Medio Ambiente (CIMA), ha man-

tenido diversas reuniones con respon-
sables municipales con el objetivo de re-
alizar un seguimiento personalizado de
la implantación de las Guías de Reco-
mendaciones para la integración de la
Agenda 21 en la gestión municipal. Ac-
tualmente el 87,5 % de los municipios de
la MMS (14) ya disponen de su Guía.

Avance de los procesos de sostenibilidad
local en Miengo, Polanco y Suances

Se han realizado
talleres de compostaje
en centros escolares

ACTIVIDADES

“Concilia en
Navidad 2016”, en
Polanco y Suances
La Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles, en colabora-
ción con los Ayuntamientos de
Polanco y Suances, realiza du-
rante los días 27 de diciembre
al 5 de enero distintas activida-
des sobre educación en valo-
res y sostenibilidad teniendo
como objeto la conciliación de
la vida familiar, laboral y perso-
nal.

Polanco
En el caso de Polanco, se desa
rrollan labores de apoyo en las
distintas actividades lúdicas que
se celebran en el “Campa-
mento de Navidad” del Cole-
gio Pérez Galdós de
Requejada durante los días 27,
28, 29 y 30 del mes de diciem-
bre y del 2 al 5 de enero de 9:00
a 15:00 horas.

Suances
Por otro lado, en Suances, se
impartirán talleres didácticos en
el Edificio de la Fundación
Quintana (Centro cultural San
José) en horario de 16:30 a
19:00 horas.
Las actividades, dentro del pro-
yecto “Servicios a la Comunidad
2016”, están subvencionadas
por el Servicio Cántabro de
Empleo con la cofinanciación
en un 50% del Fondo Social
Europeo (FSE) a través del
Programa Operativo Regional
de Cantabria 2014-2020.
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La alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández

Denuncian “ilegalidades”
en la anterior legislatura
La alcaldesa asegura que hubo “ocultación de dinero”

L
a alcaldesa de Cabezón de
la Sal, Isabel Fernández, ha
presentado una denuncia en

los juzgados de Torrelavega por
"ilegalidades" en la contabilidad
municipal durante la anterior le-
gislatura, en la que según ha ase-
gurado, hubo "ocultación de
dinero" y una "ficción total" en las
liquidaciones del presupuesto.
La denuncia es resultado de la in-
vestigación interna ordenada por

la alcaldesa en junio a raíz del re-
querimiento del Tribunal de Cuen-
tas sobre gastos sin fiscalización
previa de 1,6 millones de euros por
un lado y 90.000 por otro, realiza-
dos en 2013.

FORMACIÓN

Nueva Escuela Taller
para la gestión de
actividades de ocio

El Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal ha obtenido una subven-
ción para poner en marcha el
proyecto “Entretiempos“.
Con él se pretende dotar a los jó-
venes menores de 30 años de
una formación práctica y laboral
en dinamización de actividades
de tiempo libre educativo infan-
til y juvenil, y dirección y coordi-
nación de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil.
Los interesados pueden encon-
trar más información en la
Agencia de Desarrollo Local si-
tuada en la Plaza de la Paz, 9,
1º Drch. o en el teléfono 942
702 865.

REFORMAS

Mejoras en el campo de
voleibol del Textil Santanderina
Se están realizando obras en el Pabellón Municipal

L
a dirección general de Depor-
tes del Gobierno de Cantabria,
dirigida por Zara Ursuguia,

está realizando trabajos de mejora
en el Pabellón Municipal. Estos
consisten en la mejora exterior de la
fachada (ya realizado), y en el pin-
tado y marcado del campo de volei-
bol, que se está realizando en estos
días de descanso navideño, y que

es una de las condiciones indis-
pensables para que el Voley Tex-
til Santanderina pueda cumplir la
normativa de la Federación Espa-
ñola de Voleibol.
Además el Ayuntamiento ha rea-
lizado otros trabajos en el pabe-
llón como mejoras de la
fontanería, iluminación de led o la
instalación de aparca-bicicletas.

Pintado del campo de voleibol

Ecologistas advierte del impacto de
los nuevos encauzamientos del Saja
Considera que se ignoran la visión integral en el tratamiento de las cuencas

E
cologistas en Acción ha ad-
vertido del impacto de los
nuevos encauzamientos en

el Saja entre Ontoria y Villanueva
de la Peña, en Cabezón de la Sal
y Mazcuerras, que la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico
ha sacado a licitación en el marco
de un proyecto de reparación de la
margen derecha y adecuación del
entorno del río, con un presu-

puesto de 331.655 euros y un
plazo de ejecución de 13 meses.
El representante de la asociación,
Emilio Carrera, señala en un co-
municado de prensa que el plazo
de presentación de ofertas con-
cluyó el pasado 2 de diciembre y
la apertura de las mismas en la
sede la CHC en Oviedo tiene
lugar el día 20, mediante procedi-
miento abierto, de tramitación or-

dinaria, en el que se ha valorado
como criterio de adjudicación el
precio más bajo.
En su opinión, de esta forma se
"volverá a ignorar, como ha ocu-
rrido en otras obras y actuaciones
sobre ríos y arroyos en Cantabria,
las evaluaciones de impacto am-
biental y la visión integral e inter-
disciplinar en el tratamiento de las
cuencas hidrográficas”.

La denuncia es
resultado de una

investigación interna

MEDIO AMBIENTE
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El PP rechaza la subida de
IBI y gastos para 2017
El partido ha votado en contra de los presupuestos

E
l PP de Los Corrales de
Buelna ha votado en contra
de los presupuestos muni-

cipales para 2017 en el Pleno ex-
traordinario convocado para su
debate y aprobación, ya que entre
cosas rechaza la subida del IBI y
de gastos.
La formación ha criticado "el fondo y
las formas" de la tramitación "precipi-
tada" de las cuentas, en las que el PP
no ha "tenido opción de participar en la
planificación de las inversiones ni del
gasto", ha dicho, así como tampoco en
la configuración de los ingresos.

"En las ordenanzas fiscales", re-
cuerda, "no se incluyó nuestra
propuesta de bonificación en
la plusvalía municipal, aunque
sí se incrementó el IBI urbano de
forma considerable" en el pró-
ximo año.
Según la información facilitada
"hace una semana", el PP dice que
los ingresos se han incrementado
en 285.000 euros, de los cuales
270.000 corresponden al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, aunque
las partidas de gasto se ha incre-
mentado en 311.000 euros.

Mercedes Toribio, portavoz del grupo Popular

OBRAS

Siec reconstruirá la
piscina de Los Corrales
La empresa Siec volverá a Los Corra-
les de Buelna para reconstruir el com-
plejo municipal que albergaba la
piscina climatizada y el gimnasio pú-
blico, un edificio que la misma empresa
levantó en 2003, y que fue cerrado
hace un año por el riesgo de colapso
de los dos laterales acristalados.

COMERCIO

La Corporación municipal ha apro-
bado, con los votos a favor de los
socios de gobierno, PSOE y PRC, y
la abstención de la oposición, PP e
IU, la reglamentación del nuevo sis-
tema de control horario que el Con-
sistorio espera poder implantar
desde enero de 2017. Una vez se

supere la publicación y el trámite de
presentación de posibles alegacio-
nes se adoptará un sistema de
control que implicará el marcar a
la hora de entrada y salida del
puesto de trabajo bien a través de la
huella dactilar o usando una tarjeta
personalizada.

Los trabajadores del Ayuntamiento tendrán que
fichar al entrar y al salir a partir de enero

PRESUPUESTOS OBRAS

E
l consejero de Deporte,
Ramón Ruiz, ha visitado los
nuevos vestuarios del campo

de futbol de Los Corrales de Buelna,
en los que su departamento ha in-
vertido casi 30.000 de los 60.000
euros del presupuesto total de la
actuación llevada a cabo, que ha te-
nido por objeto la mejora de la cu-
bierta y el exterior del edificio.
Ruiz, que ha estado acompañado
de la alcaldesa del municipio, Jo-
sefina González, y otros miembros
de la Corporación local, ha mos-

trado su "satisfacción" por finali-
zar esta obra que era "muy de-
mandada" por los numerosos
deportistas que utilizan estas insta-
laciones, ya que son más de once
los equipos de fútbol de categorías
inferiores que juegan en este
campo ubicado en el complejo de-
portivo Luis Andrés Samperio.
Por su parte, la regidora ha afirmado
que la intervención en los vestua-
rios era "muy necesaria", ya que
desde su construcción en los años
40 no habían sido mejorados.

Por otro lado, el consejero ha
anunciado que en los próximos
presupuestos se destinarán
60.000 euros al Ayuntamiento
de Los Corrales de Buelna para
la mejora de diferentes estruc-
turas deportivas. Para Josefina
González, esta aportación es una
nueva prueba del "compromiso"
del Gobierno de Cantabria con
este Ayuntamiento y ha avanzado
se está valorando que dicha can-
tidad se destine al arreglo de la
piscina cubierta.

Visita de las autoridades a las obras

El campo de fútbol municipal ya
tiene nuevos vestuarios
El Gobierno destinará 60.000 euros en 2017 a mejorar estructuras deportivas

Los Corrales de Buelna
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TRADICIÓN

L
a Vijanera se prepara ya
para una edición especial,
con más integrantes, más

trajes y más implicación de los
niños, recuperando tradiciones li-
gadas históricamente  a esa an-

cestral mascarada que cada año
invade el pequeño pueblo de Silió,
en Molledo. Este 2017 no se cele-
brará el primer domingo de enero,
sino el segundo, 8 de enero, man-
teniendo la tradición de retrasar

una semana la fiesta cuando coin-
cide con el primer día del año.
Otra de las características espe-
ciales de la próxima edición es
que coincidirá con un largo fin
de semana.

Uno de los momentos de la ancestral mascarada

Un vertido tiñe de blanco el
río Tejas en San Felices
El Seprona investiga el suceso

E
l Servicio de Protección de
la Naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil está anali-

zando el líquido blanco que co-
menzó a verterse en el río Tejas el
domingo 25 de diciembre, a la al-
tura de una de las naves abando-

nadas de la recta de la Agüera, en
San Felices de Buelna. Aún no se
ha determinado el origen de ese
vertido, pero al no haberse detec-
tado ningún tipo de fauna muerta
en el tramo afectado se abordará
como un vertido incontrolado.

Río Tejas, en San Felices de Buelna

La Vijanera se prepara para una de
sus ediciones más multitudinarias

PIE DE CONCHA

El alcalde quiere mejores
áreas de deporte y ocio
El alcalde pedáneo de Pie de Concha,
Jorge Alonso Carrancedo, se ha reunido
con el director general de Juventud, Jorge
Gutiérrez, y la directora de Deportes, Zara
Ursuguía,  para presentarles las líneas de
trabajo marcadas por la Junta Vecinal para
“mejorar el bienestar social y fomentar acti-
vidades participativas de los más jóvenes”.

FOMENTO

El Ministerio de Fomento ha incluido la
opción de construir y explotar un apar-
camiento de camiones para vialidad in-
vernal en la lictación del contrato para la
construcción y explotación del área de
servicio de Cieza, en la autovía A-67.
El Estado aporta los terrenos y el con-
cesionario podrá explotar el área de ser-

vicio durante un periodo máximo de 40
años, abonando a la Administración un
canon anual mínimo de 21.100 euros.
El presupuesto de ejecución material
de las obras es de 7,3 millones de
euros (6,1 millones del área de servi-
cio y 1,3 millones del aparcamiento de
vialidad invernal).

A licitación un aparcamiento de camiones para
vialidad invernal en el área de servicio de Cieza

La Fiesta de Interés Turístico Nacional se celebra en 2017 el segundo domingo de enero

MEDIO AMBIENTE



E
l Balonmano Torrelavega
tiene motivos para estar sa-
tisfecho. Con una de las

plantillas más jóvenes de la liga,
los de Diego Soto han firmado la
mejor primera vuelta de la historia
del club en la División de Honor
Plata. Ocho victorias, cinco de
ellas consecutivas, y un empate
que han situado al equipo torrela-
veguense en puestos de fase de
ascenso a la liga ASOBAL.
La magnífica racha de juego y re-
sultados que ha vivido el equipo
en el último mes y medio de com-
petición ha catapultado a los na-
ranjas en la tabla. Desde que
Viveros Herol BM Nava asaltase
el Trueba, el equipo no sabe lo
que es perder. Un repóquer de
triunfos que han convertido a los
de Soto en el mejor equipo de la
competición a domicilio (empa-
tado con Teucro y ARS Palma del
Río) y en el tercero menos gole-
ado del campeonato. Unos núme-
ros que ganan aún más
consistencia si nos fijamos en la
diferencia de goles. En las últimas
cinco fechas de competición, los

de Soto han logrado más de 8
goles de ventaja media en todos
los partidos.
Estos guarismos solo son equipa-
rables a los firmados por el club
del Besaya en la temporada 2012
– 2013. En aquella campaña, en
la que solo hubo 12 equipos en la
categoría, los naranjas también
concluyeron la primera manga en
puestos de play off de ascenso.
Sin embargo, lo hicieron con una
puntuación notablemente inferior.
Exactamente, cinco puntos menos
que los cosechados por la escua-
dra actual. En esa temporada, la
primera de Diego Soto en el ban-
quillo, se logró un meritorio sép-
timo lugar al término de la liga
regular.
Al margen de este oasis clasifica-
torio, en las otras cinco campañas
que el Balonmano Torrelavega ha
militado en la segunda categoría
del balonmano nacional nunca se
habían alcanzado unos regis-
tros parecidos. El que más cerca
estuvo fue José Antonio López, en
la campaña 2009 – 2010. En el
ecuador de la temporada de debut
del equipo en Plata, los naranjas,
por aquel entonces Grupo Pinta,
ocupaban la novena plaza de la
tabla. Después vinieron un deci-
motercer puesto y un undécimo
en las dos temporadas de Juan
Escudero. Más tarde, tras un
curso para el recuerdo, Soto firmó
un décimo cuarto lugar en la 13 –
14 y un décimo quinto en la 14 –
15. A este equipo tan solo le
queda un récord por batir para
convertirse en el dominador abso-
luto de las estadísticas.
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El B.M. Torrelavega hace
historia en la primera vuelta
Es el mejor equipo de la competición a domicilio

Los de Diego Soto han logrado más de 8 goles de ventaja media

El equipo ha logrado
ocho victorias en la

primera vuelta

FÚTBOL

La RS Gimnástica de Torrelavega
ha presentado a dos nuevos juga-
dores. Gerardo Noriega, asturiano
de 34 años que viene del Urraca
C.F y Alberto Martínez, vallisole-
tano de 21 años procedente del
Cristo Atlético. Con estos fichajes
se pretende reforzar las posiciones
más debilitadas del club tras la
marcha de varios jugadores.

La Gimnástica se
refuerza en el
mercado invernal

VOLEYBOL

El CV Torrelavega no pudo sor-
prender al líder de la competición,
el CV Madrid Chamberí, con el
que cayó este sábado en la can-
cha madrileña por 3-0.

El CV Torrelavega
no da la sorpresa
ante el líder 

Los árbitros cántabros despiden el
año con su tradicional encuentro

E
l Comité Técnico de Árbi-
tros de Cantabria volvió a
despedir el 2016 con una

jornada de convivencia en el Hotel
Santemar que reunió a una buena
parte de los colegiados de fútbol y
fútbol sala de la región y demostró
el crecimiento imparable de este
colectivo.
Durante el encuentro, que se cele-
bra todos los años por estas fechas,
se llevó a cabo un reconocimiento
a dos colegiados que se han le-
sionado de gravedad esta tempo-
rada,  Daniel de la Teja y Javi
Martínez y que se perderán dos ter-
cios de campeonato. El buen am-
biente presidió un año más este
encuentro de navidad con el que el
comité  quiere despedir el año.
A la cita acudieron los casi 300 ár-
bitros cántabros en activo y estu-
vieron acompañados por el
Presidente de la Federación Cán-

tabra de Fútbol, José Ángel Pe-
láez, y el Presidente del Comité
Técnico regional, Adolfo Vázquez
Veiga, que tuvo palabras de elogio
para todos los colegiados: "El ba-
lance del año ha sido excelente
con un bagaje importante de co-
legiados con gran futuro y  con
el ascenso de dos árbitros a se-
gunda división B. Además tene-
mos una gran proyección de futuro
y el objetivo a final de temporada
es que podamos dar el salto a pri-
mera división ".
Según el presidente el futuro está
asegurado." El volumen de cole-
giados que tenemos es el más
amplio de la historia del comité y
año a año siguen saliendo nuevos
colegiados. La edad media
ronda los 22, 23 años lo que de-
muestra la buena salud que tene-
mos. Podemos confirmar que la
cantera está asegurada", indicó.

Reconocimiento a dos colegiados lesionados de gravedad

Bezana ha acogido el Campeonato
de España sub 16 y sub 18

C
antabria ha logrado un gran
resultado en la primera
fase del Campeonato de

España de Selecciones Autonómi-
cas en categoría cadete y juvenil,
que se ha disputado en el Campo
Municipal de Bezana entre el mar-
tes 27 y el jueves 29 de diciembre.
Tanto la Sub 16 como la Sub 18
han logrado pasar a la segunda
fase gracias a sendas victorias

ante Navarra, por 1-0 y 4-2 res-
pectivamente.
Cantabria había quedado en-
cuadrada en el mismo grupo
que las selecciones de Galicia y
Navarra, dos equipos con mucha
trayectoria en este tipo de torneos.
El combinado Sub 16 debutó el
día 27 frente a Galicia con una vic-
toria por 3-1. El mismo día la Sub
18 cayó ante los gallegos por 1-2.

FÚTBOL

Deportes
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CULTURA

‘Tú pintas la Navidad’
en el Centro Quijano
El Centro Cultural Quijano acoge la
exposición de los trabajos del con-
curso escolar “Tú pintas la Navi-
dad de Piélagos”, una iniciativa
con la que el Ayuntamiento ha que-
rido implicar a la comunidad edu-
cativa en las fiestas. Zaira Ruiz,
(colegio Virgen de Valencia) obtuvo
el premio del concurso, siendo fi-
nalistas Yaiza Fernández y Sheila
Setién (colegio Virgen de Valencia);
Erica Moreno y Mencía García-Val-
tuille (colegio Bajo Pas) y Valeria
Barrio (colegio Antonio Robinet).

Los Reyes Magos no faltan a su cita con
los más pequeños de Piélagos
La ‘comitiva real’ partirá a las 16:00 horas desde la localidad de Quijano

C
omo es tradición, Piélagos
acoge un año más la Ca-
balgata de Reyes, que

según ha explicado la alcaldesa
del municipio, Verónica Samperio,
tendrá lugar el jueves, 5 de enero.
En este sentido, ha avanzado que,
como en años anteriores, la comi-
tiva real partirá a las 16:00 horas
desde la localidad de Quijano, en
dirección a Vioño y Zurita para vol-
ver a Renedo, con algunas sor-
presas.
Una vez en esta localidad, realiza-
rán su primera parada en el Con-
sistorio para, posteriormente,
recorrer las principales calles,
antes de encontrarse finalmente
en la carpa del aparcamiento mu-
nicipal de la Avenida Luis de la
Concha.
Melchor, Gaspar y Baltasar tam-
bién visitarán Salcedo, desde las
18:30 horas, recorriendo las calles
del pueblo antes de recibir a los
niños en la Iglesia y finalizando su
recorrido en el local municipal,

donde se servirá un chocolate.
Sus Majestades los Reyes Magos
también acudirán a Boo o a Lien-
cres, donde a las 19:00 horas pa-
searán por las calles de la
localidad, antes de dirigirse el pa-
bellón municipal.
En Arce, después de visitar a las
17:00 horas la residencia Virgen
de Valencia, realizarán un reco-
rrido a caballo que concluirá en
torno a las 20:00 horas, en la bo-
lera cubierta, donde recibirán a los
más pequeños y se servirá un
chocolate.
Los Magos de Oriente descende-
rán a las 18:30 horas desde el
monte Carceña  para llegar a la lo-
calidad de Carandía, donde reco-
rrerán sus calles antes de dirigirse
a la Iglesia de San Martin, lugar en
el que compartirán un chocolate
con los más pequeños de la casa.
En Mortera, Melchor, Gaspar y
Baltasar comenzarán su visita en
las residencias de mayores para
recorrer posteriormente los dife-

rentes barrios, al igual que en Par-
bayón, donde entregaran carame-
los a los niños en el Pabellón
polideportivo municipal Enrique
Tagle “El Moli” o en Oruña, que re-
cibirá su visita a las 17:00 horas,
en la Iglesia parroquial. Desde allí
recorrerán el pueblo, entregando
un regalo a los vecinos mayores
de 90 años.
El viernes, 6 de enero, Sus Majes-
tades los Reyes Magos acudirán a
Barcenilla a las 11:00 horas y, al fi-
nalizar la misa, repartirán carame-
los a los niños. Este día también
acudirán a la Iglesia de Liencres.
Además, y por segundo año con-
secutivo, el Cartero Real recorre
las principales calles de Renedo
este viernes, 30 de diciembre, a
partir de las 19:00 horas, finali-
zando su recorrido en el Consisto-
rio, donde recibirá las cartas de
todos los niños. En caso de lluvia,
lo hará en la carpa del aparca-
miento municipal de  la Avenida
Luis de la Concha.

El Belén Viviente ha protagonizado la Navidad en Piélagos

CABALAGATA ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Piélagos
oferta más de 70 plazas para los
talleres infantiles de Navidad, que
organiza del 2 al 5 de enero.
La concejala de Servicios Socia-
les, Rebeca Lanza, ha explicado
que se trata de una actividad diri-
gida a niños con edades com-
prendidas entre los 4 y los 10
años, que se desarrollará en hora-
rio de mañana, entre las 10:00 y
las 12:30 horas, en el Colegio Vir-
gen de Valencia de Renedo.
Lanza ha recordado que, nueva-

mente, los talleres de Navidad re-
servarán algunas plazas para
niños con necesidades educati-
vas especiales.
En cuanto al programa de acti-
vidades, la edil ha avanzado
que incluirá propuestas de
todo tipo como talleres de ma-
nualidades, cocina creativa de
Navidad, gymkanas, juegos de
pistas, así como una gala de
fin de año con campanadas,
maquillaje de fiesta y actuacio-
nes free style.

El programa se desarrolla en el Colegio Virgen de Valencia de Renedo

Más de 70 niños participan
en los talleres infantiles

DEPORTES

La esgrima se
incorpora a la Navidad
Un torneo de esgrima infantil-ju-
venil se incorpora, como novedad,
al programa ‘Navidades Deporti-
vas 2016’ que el Ayuntamiento de
Piélagos ha desarrollado hasta el
4 de enero, día de clausura en el
Pabellón municipal Alberto Expó-
sito de Renedo.
Así lo anunció el concejal de De-
portes, Roberto Ruiz Argumosa,
quien explicó que, en total, se han
programado 12 eventos que han
tenido lugar en Liencres, Arce,
Parbayón, Renedo y Vioño.
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Diez comercios participan en
el I Concurso de escaparates
La iniciativa contribuye a dinamizar el sector

E
l  Ayuntamiento de Piélagos,
a través de la Concejalía de
Participación Ciudadana,

que dirige María José Fuertes, ha
organizado un concurso de esca-
parates navideños, en el que han
participado un total de diez estable-
cimientos comerciales de Renedo,
Vioño y Boo.
La concejala de Participación
Ciudadana, María José Fuertes,
ha explicado que se trata de Be-
atriz Seco Mercería y Tejidos, Pe-
luquería Glamour, Petisú Moda,
Odette, Floristería Agapanto, Lo-
rena Morales Moda, Librería Li-
saso y Peluquería Sandra, en
Renedo; Peluquería y Estética A.
Belén Casanueva, en Vioño y Es-
tilistas Grupo Leticia Arenal, en
Boo.

Dinamizar el sector
Se trata de una iniciativa que, más
allá de la participación de los es-
tablecimientos comerciales del
municipio y su implicación en la
celebración de estas fiestas,  tiene
como finalidad contribuir a la dina-
mización del sector en unas fe-
chas en las que realizan
importantes ventas.
El premio al ganador del I Con-

curso de escaparates, dotado con
200 euros, se entregó el 23 de
dciembre en el Mercado Navi-
deño, organizado por el Ayunta-
miento de Piélagos en la carpa del
aparcamiento municipal de la Ave-
nida Luis de la Concha de Re-
nedo.

Más participación
En los días previos a la celebra-
ción del I Concurso de escaparan-
tes la concejala de Participación
Ciudadana animaba a la participa-
ción en estas fiestas. “Desde el
equipo de gobierno (PSOE-PRC)
invitamos y animamos a todos los
comerciantes a que se sumen a
esta iniciativa con la que quere-
mos ofrecer a nuestros vecinos,
así como a los municipios más
próximos una excusa más para
venir a visitarnos estas Navida-
des”, enfatizaba la edil.
La responsable de Participación
Ciudadana ha hecho hincapié en
que, cuanta más gente visite el co-
mercio de Piélagos, más posibili-
dades de incrementar sus ventas
tendrá éste, así como otros secto-
res, como el hostelero, con una
fuerte presencia en el mercado
local.

Ayuntamiento de Piélagos

NAVIDAD

Nuevos actos vandálicos en
la ludoteca municipal
El problema afecta a todos los vecinos

E
l Ayuntamiento de Piélagos
vuelve a denunciar pública-
mente nuevos actos van-

dálicos que, en esta ocasión, han
tenido lugar en el exterior de la lu-
doteca municipal de Renedo.
Según ha explicado la concejala
de Participación Ciudadana, María
José Fuertes, hace varios días
este espacio público fue víctima
de varios actos, entre los que ha
destacado que se ha forzado in-
tencionadamente una de las
puertas de acceso al cuarto de
máquinas de la misma.
A esto se añade, como ha relatado
Fuertes, que se ha roto  uno de los
bancos que rodean el edificio y
parte del vallado, que ha sido ti-
rado al río Carrimón.

Afecta a todos
“El vandalismo ni puede ni debe
tener justificación alguna”, ha re-
calcado la edil, quien ha hecho
hincapié en que es un problema
que afecta a todos y no sólo a las
administraciones públicas.
De hecho, y en este sentido, ha
reiterado que cada pieza del mo-
biliario urbano que hay que re-
poner o cada pintura que hay
que limpiar tiene un coste para

el Ayuntamiento de Piélagos,
pero también para todos sus ve-
cinos porque “lo pagan todos
y cada uno de ellos”.

Colaboración
La responsable de Participación
Ciudadana ha instado a los veci-
nos del municipio a  colaborar en
el mantenimiento y cuidado de
aquello que es de todos ya que,
según ha recordado, “cuando
una persona comete un acto
vandálico ocasiona un impor-
tante perjuicio al municipio y a
todos sus vecinos”.

RENEDOCULTURA

II edición de los ta-
lleres ‘No te cortes
haz tu corto’

El Ayuntamiento de Piélagos orga-
niza del 16 de enero al 30 de abril
la II edición de los talleres ‘No te
cortes haz tu corto’, según ha
anunciado el concejal de Cultura,
Roberto Ruiz Argumosa, quien ha
explicado que se trata de una ac-
tividad paralela al VIII Festival
Internacional de Cortometrajes
‘Piélagos en corto’.
En este sentido, ha avanzado
que, durante los talleres sema-
nales, los participantes tendrán
la oportunidad de aprender a
hacer una película “desde den-
tro”, a través de sesiones de 2
horas, en las que se trabajará en
grupos con personas de edades
muy variadas.
Ruiz Argumosa ha avanzado
que los vecinos que se inscriban
en los talleres ‘No te cortes haz
tu corto’ 2017, formarán 4 gru-
pos para grabar 4 cortometrajes
en distintas localidades de Pié-
lagos, no siendo necesaria la ex-
periencia previa y sin que exista
un límite de edad.
El responsable de Cultura ha
hecho hincapié en que cada
grupo realizará un cortometraje
y todos serán visionados en la
semana de celebración del festi-
val, del 8 al 13 de mayo.
En este sentido, ha recordado que
los 4 trabajos, además, concursa-
rán para obtener un galardón que
será entregado en la Gala de
clausura, que tendrá lugar el 13
de mayo.

Se ha forzado una de
las puertas de acceso

a la ludoteca

Piélagos
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