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SANTILLANA

TORRELAVEGA

Borroñal, mejor 
alternativa a 

Vuelta Ostrera  
La ubicación de la nueva EDAR
es la más idónea para la Confe-
deración Hidrográfica del Cantá-
brico.                                   Pág.11

COMILLAS

Los diferentes municipios de Can-
tabria ya están preparados para re-
cibir la visita de las personalidades
más esperadas del año. Sus Ma-

jestades los Reyes Magos de
Oriente llegarán el viernes, 5 de
enero, a las calles de todas las ciu-
dades y pueblos de la comunidad,

que se iluminarán con las sonrisas
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
pequeños para que ninguno se
quede sin sus regalos.

Auto 
Sacramental de

los Reyes Magos
Este evento, declarado Fiesta
de Interés Turístico Nacional,
comenzará a las 17:30 horas
del 5 de enero. Pág.8

Los Reyes Magos llegan a Cantabria
Limitar el 
uso de los 
petardos 

El Ayuntamiento llama a los
ciudadanos a restringir el uso
de la pirotecnia al espacio de
una hora. Pág. 3

F
o

to
: A

yu
n

ta
m

ie
n

to
 d

e
S

an
til

la
n

a 
d

el
 M

ar



02
29 de diciembre de 2017

Torrelavega Nuestro Cantábrico 

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

T
odo nació en Älmhult
(Suecia) cuando Ing-
var Kamprad tuvo la

iniciativa de desarrollar un
modelo minimalista de de-
coración y de hogar.  Había
nacido Ikea. La localidad
sueca tiene en la actualidad
9.000 habitantes, de los que
5.000 trabajan para la multi-
nacional. Älmhult cuenta
con un hotel Ikea, un museo
Ikea, edificios corporati-
vos� En definitiva, un au-
téntico parque temático.
Lo que el bueno de Ingvar
seguro que no imaginó es
que años más tarde su pro-
yecto crecería hasta el infi-
nito y sus seguidores se
multiplicarían por millones.
El mismo sillón, las mismas
estanterías, platos y vasos
idénticos. Dormir en la
misma cama con el mismo
edredón. No sabes si estás
en tu casa o en la de uno de
tus amigos. 
Todos siguiendo las flechas,
todos comiendo albóndigas,
todos con una cinta métrica
y un lápiz en la mano.
Un concepto revolucionario:
la república independiente

de Ikea. Un pensamiento
único: los Ikenianos ¿una
religión?. Un lema: “mónta-
telo tu mismo”.
¿Y si fuese así? ¿Y si un
buen día los “ikenianos” de-
ciden montárselo ellos mis-
mos y huir de la
uniformidad? ¿Y si uno de
ellos, una tarde de sábado,
toma la decisión de ir en el
sentido contrario de las fle-
chas?¿Y si esa tarde no le
apetece comer albóndigas?
¿Y si llega a casa y le regala
sus cuatro sillas Eames a su
madre?
Si esto ocurriese así, en un
futuro no lejano podrían
existir hogares distintos
unos de otros. Con cuadros
heredados o comprados en
un anticuario. Con una
mesa y unas sillas rescata-
das de un garaje y rehabili-
tadas. Sin pizarras con
mensajes moñas. Sin edre-
dones en las camas. Con
sofás clásicos. Es decir, un
hogar con personalidad, con
un estilo propio. Un hogar
en el que Ingvar Kamprad
seguro que copiaría algunas
ikeas� Perdón, ideas.

Una república 
independiente, con 

religión propia
Fernando Uría

OBRAS

El aparcamiento de
Sierrallana será una
realidad en abril
El nuevo aparcamiento del Hospi-
tal Comarcal de Sierrallana, con
capacidad para 400 coches, es-
tará finalizado y entrará en funcio-
namiento en abril, antes de que
comiencen las obras del nuevo
edificio para las consultas exter-
nas. Así lo ha anunciado la con-
sejera de Sanidad, María Luisa
Real, en su visita a las obras.
“Una obra muy demandada y ne-

SERVICIOS SOCIALES

El Gobierno regional destina
90.000 euros para AMAT
Con el fin de seguir ayudando a las personas 

Carmen Terán y Eva Díaz Tezanos

cesaria para los vecinos de la co-
marca del Besaya”, ha remarcado
la consejera, quien ha asegurado
que es muy importante que el par-
king esté finalizado antes de em-
pezar la obra del nuevo edificio de
consultas porque éste va a ocupar
algunas de las plazas del parking
actual. Al respecto del proyecto
del nuevo edificio de consultas ex-
ternas, Real ha explicado que ya
ha salido a licitación, por un im-
porte de más de seis millones
de euros, y la presentación de las
ofertas termina el día 28 de enero.
“Nuestro objetivo es mejorar los
servicios y prestaciones de todos
los usuarios de Cantabria, en con-
diciones de igualdad”. 

L
a vicepresidenta de Canta-
bria, Eva Díaz Tezanos, ha
firmado la renovación por un

año del convenio de colaboración
con la presidenta de la Asociación
Montañesa de Ayuda al Toxicó-
mano (AMAT), Carmen Terán, con
el fin de seguir ayudando y apo-
yando a las personas drogode-
pendientes y sus familias en
Cantabria.
El nuevo acuerdo supondrá la
aportación de 30.000 euros, por
parte del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales, para que el
colectivo, con sede en Torrela-
vega, siga atendiendo las peticio-
nes de ayuda que llegan a diario
con proyectos de atención a per-
sonas y familias en situación de
drogodependencia. 
En concreto, programas de inte-
gración de personas en riesgo de

exclusión social; apoyo psicoso-
cial a población reclusa, exreclusa
y con medidas alternativas a la pri-
sión; apoyo en los itinerarios de
medidas de protección al menor, y
el empoderamiento de la mujer
drogodependiente.
La vicepresidenta ha señalado
que para el Gobierno de Cantabria
"siempre es una obligación cola-
borar con una asociación que gra-
cias a su extraordinaria labor con
las personas drogodependien-
tes y sus familias se ha convertido
en un referente regional y nacio-
nal". En su opinión, "para Canta-
bria es un lujo poder contar con
AMAT porque la lucha contra las
dependencias es algo intermina-
ble que afecta a muchas personas
que necesitan el apoyo de todos
nosotros para poder salir de la si-
tuación en la que se encuentran”.
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AÑO NUEVO

IImagen de archivo

El Ayuntamiento quiere limitar 
la pirotecnia en Nochevieja
Llama a restringir el uso durante una hora

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha lanzado una cam-
paña de concienciación de

cara a Nochevieja en la que llama
a los ciudadanos a restringir el uso
de la pirotecnia al espacio de una
hora, desde las campanadas hasta
la una de la madrugada, para re-
ducir el negativo impacto que la pi-
rotecnia tiene tanto en personas

como en animales. El Ayunta-
miento recuerda que la mala utili-
zación de los productos
pirotécnicos puede causar quema-
duras leves y graves, así como
ocasionar problemas auditivos, y
que tanto los bebés como los an-
cianos y las personas enfermas y
convalecientes "soportan con inco-
modidad y malestar su ruido".

El libro 'Dicen que murió
Juanín. Historias de la Re-
sistencia’, obra del perio-
dista cántabro Javier
Lezaola, se ha presentado
este jueves en Torrela-
vega. En esta obra, que
salió a la venta el pasado

14 de diciembre y que es
la primera de Lezaola, se
rememora la Resistencia
antifranquista de Cantabria
a través de la vida y la
muerte de Juanín, que
funcionan como hilo con-
ductor del libro.

Presentado en Torrelavega el
libro ‘Dicen que murió Juanín’

CULTURA

INDUSTRIA

Planta de Solvay en Barreda

La dirección y comité de Solvay 
llegan a un “principio de acuerdo”
Se establece un “máximo” de 52 despidos individuales

E
l comité y la dirección de
Solvay han llegado a un
"principio de acuerdo" en

el plan social asociado al ajuste de
plantilla planteado por la empresa
para recolocar a los trabajadores
de la planta de cloro, a través de un
"máximo" de 52 despidos indivi-
duales objetivos de trabajadores
mayores de 59 años.
Además, la dirección ha presen-

tado un "esbozo" de plan industrial
en el que ambas partes profundi-
zarán después de las fiestas de
Navidad. Así lo ha explicado en de-
claraciones a Europa Press el pre-
sidente del comité, Roberto García
(UGT), quien ha explicado que en
principio, las indemnizaciones os-
cilarán entre una y 3,4 anualida-
des, en función de la edad de los
trabajadores afectados.

También para enero se espera la
oferta de la portuguesa CUF para
incorporar a trabajadores de Sol-
vay a las instalaciones de electroli-
sis. El dueño de la nueva
propietaria de la planta de cloro de
Solvay, Antonio Mesquita Sousa,
ha visitado las instalaciones de Ba-
rreda y ha mantenido un primer
contacto con los representantes de
los trabajadores.

El Mercado Navideño de
la calle Consolocación
estará abierto hasta el
próximo 5 de enero, en
horario de 10 a 21 horas
hasta el 31 de diciem-
bre; de 17 a 21 horas el
1 de enero; y del 2 al 5

de enero, en horario in-
interrumpido. El mer-
cado consta de 16
casetas de artesanos de
diferentes sectores.
Además, se han progra-
mado actividades com-
plementarias.

Abierto el Mercado Navideño
en la calle Consolación

COMERCIO
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SIERRALLANA

A licitación la construcción
de las consultas externas 
Tiene un presupuesto total de 7.332.042 euros

Hospital de Sierrallana

L
a Gerencia de Atención Es-
pecializada de Torrelavega
del Servicio Cántabro de

Salud (SCS) ha convocado licita-
ción pública para las obras de
construcción de las consultas ex-
ternas en el Hospital Comarcal
Sierrallana por un presupuesto
base total de 7.332.042 euros.
La construcción del nuevo edificio
de consultas externas se enmarca
dentro del Plan Funcional del Hos-
pital Sierrallana, dotado con más
de 17 millones de euros, y dirigido
a reorganizar la actividad asisten-
cial y adaptarla a la atención am-
bulatoria; redefinir la circulación
de pacientes, trabajadores y mer-
cancías en el hospital; habilitar es-
pacios para pacientes y familiares;
atender las necesidades de creci-
miento presentes y futuras de di-
ferentes servicios; y dar respuesta
a las necesidades de ampliación
de la cartera de servicios del cen-
tro.
Además de un cambio físico en la
estructura del Hospital Sierrallana,
el edificio permitirá reordenar la
circulación de pacientes y profe-
sionales al disponer de acceso in-
dependiente frente al que se

ubicará un nuevo aparcamiento.
Esto favorecerá la accesibilidad y
mejorará el confort de los usuarios
y trabajadores.

Tres plantas
El nuevo edificio de consultas ex-
ternas, que se ubicará en la zona
noroeste del hospital, contará con
tres plantas de altura y un sótano
que, mediante suaves taludes ve-
getales, estará dotado de luz na-
tural y ventilación.
Acabado en ladrillo visto de color
rojo, manteniendo la uniformidad
con el resto del hospital, en la
planta baja se situará el acceso
principal, consultas, salas de ex-
ploración y el servicio de rehabili-
tación, que contará con su propio
acceso independiente. Los dos ni-
veles superiores albergarán con-
sultas y salas de otras
especialidades, como medicina in-
terna, cardiología, neumología,
urología, ginecología, neurología,
reumatología, oftalmología, otorri-
nolaringología, endocrinología,
alergología, cuidados paliativos,
hospitalización domiciliaria, apa-
rato digestivo y rehabilitación y
gimnasio.

OBITUARIO

Fallece José 
Izaguirre Cobo a
los 95 años

El escritor José Izaguirre Cobo,
Hijo Predilecto de Torrelavega, ha
fallecido a los 95 años de edad.
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, en nombre de toda la Cor-
poración, ha trasladado sus
condolencias para su familia y
allegados.
Pepe Izaguirre, como muchos le
conocían, fue nombrado Hijo Pre-
dilecto de la Ciudad de Torrela-
vega en noviembre de 2016, a
propuesta inicial del grupo de opi-
nión Quercus, con el respaldo ma-
yoritario de la Corporación
Municipal, en reconocimiento a su
impulso y apoyo a todo tipo de ini-
ciativas sociales, culturales y
ciudadanas, y a su gran capacidad
para recrear y rescatar del olvido
páginas importantes de la historia
local, "en una labor constante de
recopilación y divulgación, que ha
resultado esencial para reforzar la
cohesión social de Torrelavega".
El alcalde destaca además "su ta-
lento para crear y mantener amis-
tades a partir de su constante
dedicación a las cosas de esta ciu-
dad, su infatigable disposición al
diálogo, su permanente buen
humor y respeto a los demás".
"Ese talento natural para captar
simpatías y buscar puntos de en-
cuentro es algo distintivo de las
gentes de bien, y sin duda Pepe
Izaguirre ha sido ante todo reco-
nocido por su calidad humana",
añade el alcalde de Torrelavega,
Cruz Viadero.

DEPORTES

90.000 euros para la mejora de las
pistas de tenis de La Lechera
Las obras se llevarán a cabo a comienzos de 2018

El concejal de Deportes, Jesús Sánchez

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega invertirá 90.000 euros
en la mejora de las pistas

de tenis de La Lechera, un pro-
yecto que tiene un plazo de ejecu-
ción de dos meses. La intención
del equipo de gobierno es poder
iniciar las obras "a la mayor bre-
vedad".
Así lo ha explicado el concejal de
Deportes, Jesús Sánchez, quien
ha detallado que el Ayuntamiento
va a proceder a habilitar unos ves-
tuarios y una pista de entrena-
miento para los "más pequeños"
en el espacio que actualmente
ocupan las gradas.

Inicios de 2018
La actuación se va a llevar a cabo
en los primeros meses de 2018 y
con ella "se dará respuesta a los
usuarios de las pistas de tenis, del
edificio multiusos y a los alumnos
de la EDM de tenis que actual-
mente carecen de vestuarios".
Además, el concejal ha destacado
que con esta actuación se "podrán

realizar muchísimas más activida-
des" en el edificio multiusos.
Sobre la eliminación de las actua-
les gradas, ha comentado que "en
caso de necesitarse, hay espacio
suficiente para instalar gradas su-
pletorias".

Anuncio
El Boletín Oficial de Cantabria ha
publicado el anuncio de licitación
y las empresas interesadas en
acometer las obras pueden pre-
sentar sus ofertas hasta el pró-
ximo 22 de enero.

Hay espacio suficiente
para instalar gradas

supletorias

Se habilitarán los 
vestuarios y una pista

de entrenamiento
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Nuestro Cantábrico Cartes y Reocín
SERVICIOS

Más de 50 solicitudes de
emergencia social este año
La Mancomunidad de municipios Alta-
mira-Los Valles ha tramitado un total de
56 solicitudes de emergencia social  este
año. La mayoría han sido para cubrir ne-
cesidades de alimentación e higiene, al-
quiler, comedor escolar, vestido y
reparaciones extraordinarias dentro del
hogar.

OBRAS

La tubería de abastecimiento de
agua que da servicio a la mitad de la
localidad de Puente San Miguel ha
sido reparada tras la rotura produ-
cida en el tramo que discurre bajo
el puente de la localidad. La actua-
ción ha tenido un presupuesto de
25.000€ y la previsión es que los tra-

bajos, cuya ejecución no ha afec-
tado al suministro de agua, pue-
dan estar concluidos este mismo
mes de diciembre. La obra está fi-
nanciada por la Consejería de Medio
Ambiente. La actuación es "similar"
a la realizada en la tubería de abas-
tecimiento de Ruente a Reocín.

Obras de reparación de la tubería de agua de
Puente San Miguel por valor de 25.000 euros

Reocín habilita una 
vivienda para alquiler social
Se destinará a familias con dificultades

E
l Ayuntamiento de Reocín
casi ha concluido los trabajos
de acondicionamiento de una

vivienda municipal para destinarla a
alquiler social. Se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria la con-
vocatoria para que las familias inte-
resadas que cumplan los requisitos
puedan presentar sus solicitudes.
El concejal de Bienestar Social, An-
tonio Pérez Ruiz, quien ha detallado
las principales condiciones que

deben cumplir los solicitantes, que
son residir en el municipio de Reocín
un mínimo tres años y que los in-
gresos de la unidad familiar no
superen dos veces el IPREM (Indi-
cador Público de Renta de Efectos
Múltiples), lo que representa unos
15.000 euros anuales. El alquiler se
concederá por un año, prorrogable
hasta un máximo de cuatro, y su
coste será el 30% de los ingresos
de la familia.

El alcalde y el concejal en la vivienda

SOLIDARIDAD

La Mancomunidad aprueba un 
presupuesto de casi 600.000 euros
Las cuentas aprobadas tienen una marcada orientación social

ECONOMÍA

L
a Mancomunidad de munici-
pios Altamira-Los Valles, in-
tegrada por Cartes,

Santillana del Mar y Reocín y
presidida por Mario Iglesias, cele-
bró su Junta anual el pasado 21
de diciembre, con la presencia de
representantes de los tres munici-

pios. 
Durante la reunión, la Junta
aprobó el presupuesto general
para 2018 por importe de 597.415
euros.
El Presupuesto, que fue aprobado
por unanimidad, consolida su mar-
cada orientación social, dotando

partidas como la destinada a ayu-
das de emergencia social por im-
porte de 61.200 euros; el Servicio
de Ayuda a Domicilio por importe
de 181.000 euros; el Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria por
21.000 euros, y el Servicio de Ca-
tering Social por 13.000 euros.

Junta de la Mancomunidad Altamira-Los Valles
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Crean un servicio de 
transporte para dependientes
Dará servicio hasta el centro de salud de Rinconeda

L
a Mancomunidad Miengo
Polanco pondrá en marcha
un nuevo proyecto social di-

rigido a personas ancianas, de-
pendientes o con movilidad
reducida, mediante la creación de
un servicio de transporte para que
estos vecinos puedan realizar los
desplazamientos desde sus domi-
cilios hasta el centro de salud
ubicado en la localidad de Rinco-
neda o acudir a sus citas médicas.
Este servicio tiene como objetivo
mejorar de la calidad de vida de
esta población y su puesta en

marcha es posible con la reciente
compra por la Mancomunidad de
una furgoneta con capacidad
para nueve pasajeros, compra
realizada gracias a unos ingresos
extraordinarios obtenidos por la
entidad a través de una modifica-
ción presupuestaria.
El presidente de la Mancomuni-
dad, Felipe Tapia Salces, des-
taca que la compra del nuevo
vehículo "era muy necesaria" pero
hasta el momento no se había po-
dido adquirir por problemas pre-
supuestarios.

El presidente de la Mancomunidad y otros responsables junto al vehículo

SANIDAD

El Ayuntamiento de Polanco promoverá la construcción de un
centro de interpretación del Pozo Tremeo que se podría ubicar en
antiguas escuelas de Rumoroso, un proyecto que se prevé llevar
a cabo en el marco del desarrollo de las normas de uso y gestión
del Área Natural de Especial Interés (ANEI) de este lago natural.

Promueven la construcción de un centro de 
interpretación del Pozo Tremeo en Rumoroso

Polanco renovará sus caminos
con una inversión de 545.500€
Se llevarán a cabo actuaciones en tres carreteras

E
l Ayuntamiento de Polanco
acometerá en los próximos
meses un plan de mejora y

renovación de viales con ayuda
económica de la Consejería de
Obras Públicas, que contempla
actuaciones en tres carreteras del
municipio con una inversión glo-
bal de 545.722,10 euros, de los
cuales 325.000 se esperan recibir
del Ejecutivo de Cantabria.
La alcaldesa, Rosa Díaz Fernán-
dez, explica que las dos obras de
mayor cuantía son un tramo de la
carretera de acceso al pueblo de

Soña, cuya inversión se estima en
223.184 euros; y la mejora del en-
torno del pabellón de Requejada a
fin de completar una calle en la
cual ya se ha actuado, que tiene
un presupuesto de 247.662.
También se tiene previsto llevar a
cabo la ampliación de una de las
calles principales de Rinconeda
que permitirá eliminar el último de
los tapones urbanísticos existen-
tes debido a la estrechez del ca-
mino, con una inversión
valorada en un total de de
74.974 euros.

La alcaldesa y varios concejales han revisado las obras

OBRASCULTURA

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte y el Ayun-
tamiento de Polanco reto-

marán en las próximas semanas
la organización del congreso in-
ternacional sobre el escritor José
María de Pereda, un evento que
pretende reunir en Cantabria a los
más prestigiosos especialistas en
el escritor costumbrista de todo el
mundo.
La decisión de dar un nuevo im-
pulso a este proyecto fue comuni-
cada por el consejero de Cultura,
Francisco Fernández Mañanes,
a la alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, en su reciente
visita al municipio, y ya está pre-
vista una reunión de trabajo para
la segunda quincena del mes de
enero con la directora general de
Cultura, Evangélica Ranea, para
avanzar en los detalles organiza-
tivos. Díaz Fernández asegura
que esta decisión supone "una
muy buena noticia" y "una satis-
facción" porque permite avanzar
en la celebración de evento inter-
nacional, gracias a la implicación
mostrada por la nueva Conseje-
ría.

Retoman la 
organización del
congreso sobre 
Pereda
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Nuestro CantábricoSantillana del Mar 

Éxito de participación en los
talleres de la Mancomunidad
En ellos han participado cerca de 800 personas

C
erca de 800 personas han
participado en los nueve ta-
lleres y actividades organi-

zadas a lo largo de este año por la
Mancomunidad Altamira-Los Va-
lles, integrada por los municipios
de Cartes, Santillana del Mar y Re-
ocín.
Destaca el 'Programa de estimu-
lación cognitiva y prevención de
la pérdida de memoria', que tuvo
lugar en Cartes, Santillana del Mar
y Puente San Miguel y reunió a 25
participantes. Por su parte, el 'Pro-
grama atenea dirigido a mujeres.
Taller de confianza y seguridad en
las mujeres en la red' se llevó a
cabo durante el mes de febrero en
Santillana del Mar, con la participa-
ción de 10 mujeres.
El 'Taller de abrazoterapia' tuvo
lugar durante el mes de marzo en
Quijas, dirigido a la población en
general, y contó con 10 participan-
tes. Mientras, el 'Programa redes,
riesgos de Internet y redes socia-
les' se celebró durante los meses
de julio y agosto, dirigido a adoles-
centes de la Mancomunidad, y
contó con 7 participantes.
En cuanto al 'Taller ImaginArte de
expresión creativa y desarrollo de

habilidades sociales a través de la
fotografía', se impartió durante los
meses de julio y agosto en el Cen-
tro de Día de Atención a la Infancia
y Adolescencia, dirigido a menores,
y contó con 20 participantes.
Además, cientos de menores parti-
cipan en talleres de prevención del
acoso escolar y la violencia de gé-
nero en un taller específico cele-
brado durante el curso escolar,
impartido en los centros escolares
de la Mancomunidad y dirigido al
alumnado de 5º de Primaria.
Durante el mes de noviembre se
impartieron 'Talleres de preven-
ción de Violencia de Género' en
los centros escolares de la Manco-
munidad, dirigido al alumnado de
6º de Primaria y 1º de la E.S.O.,
que contaron con la participación
de casi 400 menores.
El 'Taller de defensa personal' se
celebró también el mes pasado,
estuvo dirigido a mujeres y contó
con 18 participantes, mientras que
el de inteligencia emocional se im-
partió de septiembre a diciembre,
en Santiago de Cartes, y dirigido a
mujeres de la Mancomunidad
sumó otros 20 participantes, según
detalla la Mancomunidad.

Instante de uno de los talleres impartidos

PARTICIPACIÓN

Las oficinas turísticas atienden 
un 15% más de visitantes
Equivalen a 2.934 personas más que en 2016

L
os visitantes atendidos en las
oficinas de información turís-
tica del Ayuntamiento de

Santillana del Mar y la oficina re-
gional ascendieron a 173.424 per-
sonas entre los meses de julio y
octubre, lo que supone un incre-
mento del 15% respecto al mismo
periodo de 2016.
Así lo ha destacado la concejala de
Turismo y Cultura, Mariluz Muñoz,
en el balance que ha realizado del
trabajo de los puntos de informa-
ción turísticas en esos meses, que
corresponden con la "temporada

alta" en el municipio y que, a su jui-
cio, "arrojan unos resultados sen-
sacionales y fantásticos".El
incremento experimentado supone
en datos globales un total de 2.934
personas más que el pasado año
2016, lo que significa un incre-
mento del 14,90%.
En cuanto al origen de los visitan-
tes, el Consistorio de Santillana del
Mar ha considerado "significativo"
el incremento tanto del turismo na-
cional como del extranjero, siendo
éste último ligeramente superior al
español.

Colegiata de Santa Juliana

TURISMOEMPLEO

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar ha contratado a cinco para-
dos para dos proyectos a realizar
en el municipio, con lo que se
eleva a 48 el total de desemplea-
dos contratados este año por el
Consistorio para diversas actua-
ciones.
Los nuevos proyectos son de di-
namización sociocultural, turística
y deportiva y de apoyo a oficinas,
para los que la administración
local ha contratado a un monitor
de tiempo libre, un auxiliar admi-
nistrativo, un archivero, un peón y
un informador turístico.
Todos ellos prestarán sus servi-
cios en los diferentes puntos que
el Ayuntamiento tiene repartidos
por Santillana durante los próxi-
mos seis meses, es decir, hasta el
31 de mayo de 2018, ya que la
prestación de servicios comenzó
el pasado 1 de diciembre.

El Ayuntamiento
contrata un total de
48 desempleados

El Auto Sacramental de la Cabalgata de Reyes,
protagonista de la Navidad en Santillana

NAVIDAD

Como todos los años, el Auto
Sacramental de la Cabalgata de
Reyes será el acto principal de
las actividades programadas por
el Ayuntamiento de Santillana
del Mar con motivo de la Navi-
dad. 
Este evento, declarado Fiesta de
Interés Turístico Nacional, comen-
zará a las 17:30 horas del viernes

5 de enero y se desarrollará en
prácticamente todo el casco histó-
rico de la Villa. 
Se representarán 10 escenas,
entre las que en esta edición des-
taca la adoración de los pastores
al Niño Jesús por su novedad. Se
representará a las 19:30 horas
con un guión de López Ormazá-
bal.

Más de 500 personas
El Auto Sacramental de la Cabal-
gata de los Reyes Magos de San-
tillana, que cuenta ya con 60
ediciones, es un evento único en
nuestro país, ya que es la única
que engloba en un mismo evento
el auto sacramental y la propia ca-
balgata. En él participan más de
500 personas y nueve carrozas.



09
29 de diciembre de 2017
Nuestro Cantábrico Santillana del Mar 



10
29 de diciembre de 2017

Nuestro Cantábrico

Las obras de la Residencia de
Mayores comenzarán en 2018
Contará con un total de 90 plazas

S
uances contará próxima-
mente con una residencia
para la tercera edad. Una

infraestructura muy demandada
por los vecinos y que por fin será
una realidad.
Así, según ha detallado Ruiz
Moya, las obras del centro, que
estará ubicado en La Rasa, po-
drían comenzar a principios del
año próximo y entraría en funcio-
namiento unos 14 meses más
tarde. En cuanto a la gestión de la
residencia, que contará con un

total de 90 plazas, correrá a
cargo de la ONG Mensajeros de
la Paz, que ya gestiona dos cen-
tros más en Cantabria (en Valdá-
liga y Molledo).
El Alcalde ha mostrado su satis-
facción por la ejecución de este
proyecto, ya que dadas las nece-
sidades del municipio, que en la
actualidad tiene un nivel de enve-
jecimiento que ronda el 70%.
Además, esta apertura supondrá
además un nuevo yacimiento de
empleo.

Infografía del proyecto

OBRAS

El Complejo Deportivo estará listo a 
principios del próximo año
Se trata de un proyecto muy esperado y demandado por los vecinos

D
esde principios de año, los
vecinos de Suances po-
drán disfrutar de un nuevo

Complejo Deportivo, un ambicioso
proyecto muy demandado y espe-
rado por los vecinos.
Según ha explicado el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, una vez fina-
lizado todo el proyecto, se podrá
disfrutar de una completa dotación
deportiva, moderna y acorde con
las necesidades actuales. Y es
que el Complejo Deportivo in-
cluye, además de la recién termi-

nada piscina cubierta y climati-
zada, el nuevo gimnasio y los re-
novados vestuarios, que se
suman a las canchas de tenis. Ins-
talaciones que brindarán la opor-
tunidad a los vecinos de acceder
a la práctica deportiva de manera
regular.
El nuevo gimnasio estará situado
sobre los vestuarios y dispondrá
de una sala diáfana con zonas es-
pecíficas para cardio, muscula-
ción y usos múltiples. Además,
toda la fachada será acristalada,

lo que permitirá a los usuarios dis-
frutar de unas excepcionales vis-
tas de Suances.
En cuanto a los vestuarios, se
ha reparado la cubierta y la fa-
chada exterior del edificio, así
como la renovación de la instala-
ción eléctrica y el mobiliario. Ade-
más, se han realizado varias
modificaciones importantes que
han afectado a la distribución y se
han adaptado en los vestuarios
espacios específicos para perso-
nas con movilidad reducida.

Las piscinas estarán listas en 2018

OBRAS

Suances

El Ayuntamiento presenta un programa
lleno de actividades para Navidad
El 5 de enero se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes

E
l Ayuntamiento de Suances
ha diseñado un completo
programa de actividades

que se han desarrollado desde el
día 10 de diciembre y que seguirá
durante los próximos días en el
municipio con motivos de las fies-
tas. De esta manera, el 30 de di-
ciembre tendrá lugar el Expogame
Suances, un salón de videojuegos
que se celebrará en el Pabellón
Municipal de 11:00 a 19:00 horas.

Reyes Magos
El 4 de enero, de 17:00 a 20:00
horas, tendrán lugar la visita del
paje de sus Majestades los Reyes
Magos, en el hall del Ayuntamiento
de Suances.
Al día siguiente, 5 de enero, los
Reyes Magos llegarán desde
Oriente a las 18:30 horas al Puerto
del municipio. Tras su llegada, ten-
drá lugar la tradicional Cabalgata
por la calles de la localidad. 

Talleres
El 3 de enero se desarrollará el ta-
ller de cortometraje, de 10:00 a
13:00 horas en la Casa Joven. Las
plazas son limitadas y la edad para
poder participar es de 10 a 16
años.
También, y hasta el 4 de enero, se-
guirán celebrándose los talleres de
invierno y la ludoteca. 
Además, hasta el 6 de enero se
podrá visitar el Belén Popular.
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SERVICIOS

Primer punto de recarga
para vehículos eléctricos
El municipio cántabro de Suances ha es-
trenado su primer punto de recarga para
vehículos eléctricos, en el Albergue Pa-
radiso de Hinojedo, el primero de la re-
gión en contar con este servicio. Habrá
dos puntos de recarga en el albergue,
que también ha adquirido un vehículo
eléctrico fabricado además con material
totalmente reciclado.

HOMENAJE

El Ayuntamiento de Suances ha que-
rido rendir un nuevo homenaje a la
escritora Elena Soriano,  embaja-
dora" del municipio por todo el
mundo gracias a sus libros, en el año
en el que se cumple el centenario
de su nacimiento, descubriendo un
monolito en su honor en la playa de
Los Locos. El diseño del monolito es

de Fernando Terán (yerno de Elena
Soriano y presidente de la Real Aca-
demia de las Artes San Fernando), el
ramo del centro está elaborado por
Julio Hernández (escultor y miem-
bro de la Real Academia de bellas
Artes San Fernando) y el montaje ha
correspondido a Fernando Crespo
(escultor local).

Descubierto el monolito de la escritora Elena
Soriano en la playa de Los Locos

Borroñal, la mejor alternativa para la 
Estación Depuradora de Vuelta Ostrera

MEDIO AMBIENTE

L
a Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico ha some-
tido a información pública

durante 45 días el Estudio de Im-
pacto Ambiental de las 14 alter-
nativas planteadas para la
sustitución de la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales
(EDAR) de Vuelta Ostrera, así
como el documento técnico de la
solución para la sustitución de la
estación, que propone como terna
de ubicaciones posibles, por razo-
nes de carácter medioambiental,
en primera lugar la de Borroñal
(Hinojedo, Suances), seguida de

las de Riaño/Sniace y la denomi-
nada Vuelta Ostrera 2, a unos 300
metros de la existente.

Borroñal
La Alternativa 9 Borroñal consiste
en la construcción de la nueva
EDAR en la cabecera del arroyo
Borroñal, al oeste del barrio de
Hinojedo, en el municipio de
Suances. La parcela se encuentra
a la izquierda de la avenida Hino-
jedo-Constitución, en dirección a
Ongayo, y se plantean dos alter-
nativas: U9-Borroñal con biológico
de fangos activos con emisario y

U9-Borroñal con biológico de fan-
gos activos con nitrificación y ver-
tido en la ría.

Estación de bombeo
Para conducir los caudales gene-
rados en el sistema Saja-Besaya
hasta la nueva EDAR sería nece-
sario construir, entre otras infraes-
tructuras, una nueva estación de
bombeo en Suances, situada en la
zona de Vuelta Ostrera, pero
fuera del Dominio Público Marí-
timo Terrestre; así como remode-
lar la actual estación de bombeo
de El Cueto.

Actual depuradora en Vuelta Ostrera

Obras de reurbanización en 
distintos puntos del municipio
Se enmarcan dentro de un pograma de mantenimiento

E
l Ayuntamiento de Suances
está ejecutando varias
obras de reurbanización y

mejora del vial en diversos puntos
del municipio, que han comen-
zado recientemente. Estos traba-
jos se enmarcan dentro de un
programa de mantenimiento de
dotaciones y servicios que lleva a
cabo el Consistorio a lo largo de
todo el año.
Una de estas actuaciones está
beneficiando a la calle Acacio
Gutiérrez, donde se está repa-
rando y renovando las aceras
afectadas y que se encuentran
deterioradas y en mal estado.
Además, el Ayuntamiento también
está realizando trabajos de nueva
ejecución en la calle San José de

Hinojedo. En concreto, en dicha
zona la actuación consiste en la
construcción de una acera en este
vial.
En una primera fase se ejecutará
el tramo que va desde el Bar La
Caraba hasta enlazar con el tra-
zado existente próximo a la capi-
lla. El objetivo de la segunda fase,
que abarcaría desde este punto
hasta las inmediaciones del re-
cinto de Asturiana de Zinc, hasta
enlazar con el carril bici existente,
es que se pueda ejecutar el pró-
ximo año, completándose de este
modo toda la actuación. Otra de
las zonas objeto de mejora es la
calle Vía, donde se va a renovar
el pavimento, dado el deterioro
que presenta en la actualidad.

Obras de reurbanización y mejora del vial

OBRAS

Suances
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Obras de mejora en el 
Centro Cultural de El Espolón
Se va a mejorar el acceso norte y el patio central

E
l Centro Cultural de El Es-
polón, ubicado en Comillas,
va a ver mejorada la acce-

sibilidad en el acceso norte des-
pués de las obras que se están
llevando a cabo en las últimas se-
manas.
Además, el Ayuntamiento de Co-
millas, gracias a la subvención por
parte de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria, de un total
de 59.998,7 euros, también va a
realizar mejoras en el patio central

de este Centro Cultural. 

Orden de Rehabilitación
Estas obras se enmarcan dentro
de la Orden de Rehabilitación de
Edificios Públicos de la Conseje-
ría que dirige José María Mazón,
con una partida de dos millones
destinada a restaurar 36 edificios
municipales de la región, aten-
diendo el 95% de las peticiones
que han demandado las juntas
vecinales y los distintos ayunta-
mientos.

Imagen de las obras

OBRAS

El Ayuntamiento de Comillas programa
actividades de Navidad hasta el día 5
Los actos con motivos de las fiestas finalizarán con la Cabalgata de Reyes

E
l Ayuntamiento de Comillas
ha desarrollado durante las
últimas semanas un intenso

programa de actividades celebra-
das con motivo de las fiestas na-
videñas, en las que los más
pequeños han tenido un gran pro-
tagonismo. Estas actividades con-
tinuarán hasta el próximo viernes,
5 de enero de 2018, con la Gran
Cabalgata de los Reyes Magos.

Actividades
Entre las actividades más desta-
cadas que se han sucedido du-
rante los últimos días en el
municipio destaca el parque te-
mático ‘Navipark’, el espectáculo
de magia ‘Montando la Navidad’,
a cargo del mago Xuso o la cele-
braión de varios talleres temáticos
con motivos navideños.
Talleres y película

Una vez entrado el nuevo año, el
martes 2 de enero se celebrará un
taller de elaboración de obsequios
para los Reyes Magos, en el Es-
pacio Infantil de Comillas. Al día
siguiente, día 3, tendrá lugar un
cuentacuentos en este mismo es-
pacio. 
El jueves, día 4, se proyectará la
película ‘Trolls’, que contará con
palomitas, en la sala multiusos del
polideportivo.

Cabalgata
Por último, el 5 de enero, llegará
el momento más esperado para
los niños del municipio con la tra-
dicional Cabalgata de Sus Majes-
tades los Reyes Magos, que
partirá a las 20:30 horas desde el
Palacio de Sobrellano. En este
multitudinario evento, Melchor,
Gaspar y Baltasar llegarán desde

Oriente para repartir todos los re-
galos a los niños y para ello esta-
rán acompañados por sus pajes y
todo su séquito.
Además, también se recogerán ju-
guetes solidarios para los niños
más necesitados.

Imagen de archivo de la Cabalgata 

NAVIDAD

El día 5 se celebrará la
tradicional cabalgata

de Reyes

Las actividades han
estado centradas en

los niños

L
a Operación Kilo que se rea-
lizó en el encuentro dispu-
tado entre el Igualatorio

Cantabria Estela y Pas Piélagos
fue un rotundo éxito, recaudando
más de 2.100 kilogramos de ali-
mentos para el comedor social
del colegio San Roque-Los Pi-
nares, que da de comer a diario
a más de 40 niños que se en-
cuentran en riesgo de exclusión
social. Igualatorio Cantabria donó
200 litros de aceite, que junto con
las legumbres, la leche, las latas
de conservas y los útiles de aseo,

es uno de los productos de pri-
mera necesidad más demanda-
dos.
En la presentación del evento en
el Palacio de los Deportes estu-
vieron presentes los niños del
colegio, así como algunos de sus
profesores; miembros de la direc-
tiva estelista y varios jugadores; el
concejal de Deportes de Santan-
der, Juan Domínguez, y la conce-
jala de Servicios Sociales, María
Tejerina; y el Director General de
Igualatorio Cantabria, Pablo Co-
rral. 

SALUD-IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria Estela 
recauda 2.100 kg de alimentos
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San Vicente acoge un programa piloto de 
prevención de violencia en la adolescencia
El proyecto costará 80.000 euros y se llevará a cabo durante 18 meses

Eva Díaz Tezanos

SOCIEDAD

Aprobado el Presupuesto para
2018, de 4,3 millones de euros

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha
aprobado el Presupuesto

para el próximo año por un im-
porte de 4.300.000 euros de in-
gresos para el Consistorio.
Además, se ha aprobado la canti-
dad de 4.092.615 euros en el
apartado de gastos, destacando el
aumento de más del 70% en las
inversiones. 
En el apartado de las inversiones
reales, se realizarán un gran nú-
mero de pequeñas obras con las
que se atenderá a las necesida-
des prioritarias para los vecinos.
En total se realizarán 25 actuacio-
nes por un importe de 370.900
euros.

Plaza Mayor del Fuero
Entre las actuaciones que se van
a llevar a cabo, destaca la mejora
en la accesibilidad y la urbaniza-
ción de la Plaza Mayor del Fuero,
por 90.000 euros.
A pesar de que existía un proyecto

para peatonalizar esta zona, el
equipo de Gobierno ha decidido fi-
nalmente mantener el aparca-
miento y la circulación alrededor
de la plaza.
De esta manera, se reformarán
los jardincillos que rodean el es-
pacio central y se ampliarán las
aceras.

Caminos públicos
También se llevarán a cabo varios
proyectos de mejora de caminos
públicos en los pueblos de La Re-
villa y La Acebosa, por un total de
60.000 y 40.000 euros, respecti-
vamente. También se acondicio-
nará el local utilizado por la Policía
Local y el personal de limpieza
viaria.

Voto en contra del PP
Estos presupuestos han sido
aprobados por el tripartito del
equipo de gobierno, formado por
PSOE, PRC e IU-Ganemos, y el
voto en contra del Partido Popular.

Corte de calles con motivo de la
San Silvestre el día 31

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha in-
formado de que con motivo

de la celebración de la prueba de-
portiva Carrera Solidaria San Sil-
vestre el próximo domingo, 31 de
diciembre, la circulación en va-
rias calles del municipio estará
cortada por motivos de seguridad
vial. El corte afectará al Paseo de

la Barquera, el Puente Nuevo, La
Avenida Los Soportales, La Ave-
nida Miramar y el Puente de La
Maza, entre las 16:50 horas y las
18:00 horas, aproximadamente.
El Consistorio agradece la cola-
boración de los vecinos y re-
cuerda que estas medidas son
tomadas con el fin de preservar
la máxima seguridad.

Se llevará a cabo 
durante 18 meses en

los 3 municipios

El proyecto cuenta con
un presupuesto de

80.000 euros

E
l Gobierno de Cantabria ha
puesto en marcha en los
Valles de San Vicente un

programa piloto para el desarrollo
positivo y prevención de conduc-
tas violentas en la adolescencia,
que se llevará a cabo durante 18
meses en los tres municipios de la
mancomunidad: San Vicente de la
Barquera, Val de San Vicente y
Valdáliga.
El proyecto, al que el Ejecutivo
destinará en torno a 80.000 euros
durante ese año y medio, ya ha
comenzado, gracias a un equipo
técnico compuesto por dos educa-
dores sociales, que trabajan junto
a responsables de servicios socia-
les, de centros educativos -de Pri-
maria y Secundaria- y de salud, o
profesionales de ocio y tiempo
libre.

Conductas violentas
El Programa Comunitario de Pro-
moción del Desarrollo Positivo y
Prevención de Conductas Vio-
lentas en la Adolescencia se
suma así al iniciado hace un año
en el ámbito de la infancia, y nace
igualmente con la idea de, en fun-

ción de los resultados que arroje,
extenderlo al resto de la Comuni-
dad Autónoma.
El nuevo proyecto ha sido presen-
tado en rueda de prensa por la vi-
cepresidenta y consejera de
Investigación y Universidades,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, y el alcalde de
Val de San Vicente y presidente
de la Mancomunidad, Roberto
Escobedo, quienes han estado
acompañados por la directora ge-
neral de Política Social del Go-
bierno, Ana Isabel Méndez.

Proyecto piloto
"Se trata de un programa ade-
cuado para prevenir conductas de
conflictividad familiar, de inestabi-
lidad emocional y comportamien-
tos de riesgo", ha defendido la
vicepresidenta, quien ha apos-
tado, para lograrlo, por promover
entre la población adolescente
competencias y habilidades posi-
tivas, prevenir la aparición de pro-
blemas emocionales y de
comportamiento, atender a chicos
en situaciones de dificultad y ad-
versidad, y coordinar las actuacio-

nes que se llevarán a cabo entre
los distintos dispositivos existen-
tes. El proyecto piloto ya ha ini-
ciado su trabajo en red con la
constitución de la mesa de trabajo
de la que forman parte los diferen-
tes centros educativos de Educa-
ción Primaria y Secundaria, así
como los centros sanitarios y los
servicios sociales de los tres mu-
nicipios implicados, además de los
dos educadores sociales con ex-
periencia y formación previa en el
desarrollo de programas de inter-
vención en infancia y familia con
los que contará el programa.
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Se autoriza el convenio para
el Museo de la Biodiversidad
Entre el Ayuntamiento y la Fundación Biodiversidad

E
l Gobierno de Cantabria ha
autorizado un convenio con
el Ayuntamiento de San Vi-

cente de la Barquera y la Funda-
ción Biodiversidad y Naturaleza
para el depósito y exposición de
los fondos museográficos de la
colección del fundador del Museo
de la Naturaleza de Cantabria y la
creación del futuro Museo de la
Biodiversidad.
El acuerdo contempla que la fun-
dación dispondrá un inmueble
adecuado como sede permanente
del museo en el centro histórico
de San Vicente de la Barquera. El
Gobierno colaborará en la gestión
y funcionamiento.

Museo de la Biodiversidad
Este museo innovador cuenta
como punto de partida con la do-
nación por parte de la Fundación
de la Colección de Historia Natural
Nicolás Franco, única en su cate-
goría, que cuenta con más de 300
ejemplares.

Reunión del Gobierno de Cantabria

NATURALEZA

Los Reyes Magos llegan a San Vicente de
la Barquera el día 5 de enero
Concluirá así un intenso programa de actividades desarolladas durane un mes

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha
programado diferentes acti-

vidades y actos con motivo de las
fiestas navideñas, que en enero
del próximo año centrarán su acti-
vidad en la figura de los tres
Reyes Magos. 

Mensajero Real
Así, el día 3 de enero de 2018, a
las 17:30 horas, el mensajero de
Sus Majestades los Reyes Magos

de Oriente recibirá en el Audito-
rio David Bustamente a todos los
niños que todavía no hayan en-
viado la carta con sus deseos para
la Noche de Reyes.
Dos días después, el viernes 5,
Melchor, Gaspar y Baltasar
harán acto de presencia en la lo-
calidad barquereña y recorrerán
sus calles en la anual Cabalgata
de Reyes, que comenzará a las
19:00 horas y partirá desde el
Muelle de la Barquera.

De esta manera finalizará un in-
tenso programa de actividades de
más de un mes de duración que
arrancó el pasado día 3 de di-
ciembre. 
Entre los actos más destacados
podemos encontrar el encendido
del alumbrado navideño del día
15, el concierto de la Coral Bar-
quera del día siguiente o la gala
comarcal de fútbol y fútbol-sala,
que tuvo lugar el día 22 de di-
ciembre.

El 3 de enero el mensajero de los Reyes estará en el Auditorio

NAVIDAD

INFORMACIÓN

El consejero de Economía del Go-
bierno de Cantabria, Juan José
Sota,  ha inaugurado el nuevo
Punto de Información Europea en
Roiz (Valdáliga) puesto en marcha
por el Grupo de Acción Local Saja-
Nansa y en el que el Ejecutivo ha
invertido 18.000 euros, cifra que

la Consejería prevé aumentar
para financiar sus actividades de
cara a 2018.
El relanzamiento del PIE contri-
buirá a solventar las necesidades
en materia comunitaria de los
habitantes de la comarca, así
como a mejorar el tejido social y

económico facilitando un enlace
directo con las oportunidades eu-
ropeas. Este punto se relanza
dentro de la estructura del Grupo
de Acción Local Saja-Nansa como
pieza fundamental del proyecto de
dinamizar la región, especial-
mente en las zonas rurales.

La Asociación de Desarrollo Rural Saja - Nansa 
reactiva su Punto de Información Europeo

La colección cuenta
con más de 300 

ejemplares
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Finaliza con gran éxito entre los vecinos
el concurso La Ruleta de la Suerte 
La ganadora ha sido Mari, vecina de Oreña

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha finalizado re-
cientemente el concurso La

Ruleta de la Suerte, tomado
como ejemplo del televisivo, en el
que Mari, vecina de Oreña, ha re-
sultado ganadora. Como premio,
la ganadora se ha llevado un lote
de productos de la zona.

Requisitos
Como requisito para poder partici-
par en este divertido juego, se re-
quería que hubiese, al menos,
nueve participantes en cada pa-
reja de pueblos. Por un lado,
Oreña y Toñanes; por otro, No-
vales y Cigüenza, y aparte, Ru-
dagüera y La Busta. 
Además, todos los participantes
han tenido que ser mayores de
edad.

Gran éxito
La puesta en marcha de este con-
curso ha tenido como objetivo pro-

mover las relaciones entre los ve-
cinos del mismo pueblo y de otros
del Ayuntamiento, así como agili-
zar el intelecto, como explica la
concejala de Cultura, Milagros
Carmona. La edil ha tenido en
cuenta que este juego se ha pro-
puesto en diferentes talleres reali-
zados y ha tenido un gran éxito de
participación.

Otras actividades
Además, con el objetivo de fo-
mentar la convivencia entre los ve-
cinos y potenciar sus aptitudes,
desde el Ayuntamiento también se
ha organizando durante las últi-
mas semanas un concurso foto-
gráfico para jóvenes, así como
uno de decoración navideña y tres
de postres navideños.

Alfoz de Lloredo

Oreña calienta para la celebración de la
primera San Silvestre Solidaria 
El pueblo de Oreña se prepara
para su primera San Silvestre, or-
ganizada por la Asociación Li-
mones Solidarios de Alfoz de
Lloredo en colaboración con el
Ayuntamiento, que se celebrará el
domingo y cuyos participantes re-
correrán 5,4 kilómetros andando o
corriendo, a discreción.
Las inscripciones deben realizarse
el sábado entre las 11 y las 13:30
horas, en los bajos del Ayunta-
miento, o el domingo, entre las 9
y las 10:45 horas, en las escuelas
de San Roque, desde donde parte
la marcha a las 11 horas, a la par

de la bolera. Se cruza la carretera
general y se baja a Perelada y Pa-
druno. Se cruza la General de
nuevo para entrar al barrio de Ca-
borredondo; de ahí, en dirección a
la Iglesia de Oreña y después al
barrio de Viallán. El recorrido pasa
por todo el barrio de Viallán y
después se coge la dirección a las
escuelas de San Roque. Por una
carretera vecinal se llega al pabe-
llón de la bolera, donde concluye
la prueba.
Jesús Ruiz, uno de los miembros
de la organización, explica que la
idea de realizar esta actividad sur-

gió porque en Alfoz de Lloredo no
había ninguna San Silvestre, “y Li-
mones Solidarios ha querido ha-
cerla para recaudar”. Por ello, la
inscripción tendrá un coste de 4
euros para los niños y de 6 para
los adultos. Todos los participan-
tes recibirán un bocadillo y los
cien primeros inscritos, también
una camiseta. Habrá premios para
la persona más mayor que acuda
disfrazada y también para la más
joven, así como al mejor disfraz in-
dividual y al mejor grupo. Todos
los niños que participen recibirán
una bolsa de chuches.

DEPORTE

La prueba cuenta con un recorrido de 5,4 kilómetros
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SORTEOS

La Lotería de Navidad deja
un 5º premio en Cabezón
El número 5.431 ha sido agraciado con
el segundo de los ocho quintos del Sor-
teo Extraordinario de la Lotería de Navi-
dad, dotado con 60.000 euros a la serie,
una de la cuales se ha vendido en la Ad-
ministración número 1 de Cabezón de la
Sal, ubicada en el paseo Igareda 1. Fue
cantado a las 9:53 horas en el séptimo
alambre de la segunda tabla.

NAVIDAD

Las actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
con motivo de las fiestas continúan
hasta el día 5 , cuando tendrá lugar la
tradicional Cabalgata de los Reyes
Magos. El día 2 estará abierto el
Buzón Real, en la Huerta de Jovita y
en horario de 11 a 13 horas y de 16:30
a 19:30 horas, para que todos aque-

llos que los deseen puedan depositar
su carta. El domingo se celebrará la
Quedada de San Silvestre, que co-
menzará a las 18 horas, y el miércoles
3 se entregarán los premios del con-
curso de Postales Navidad. A las 17
horastendrá lugar el espectáculo ‘Un
gallinero en la azotea’. El día 4 de
enero se abrirá un parque infantil.

El Ayuntamiento continúa con su programa de
actividades con motivo de las fiestas navideñas

De la Sierra destaca el "buen trabajo" de 
los voluntarios de Protección Civil
El consejero ha prometido mejorar su material de trabajo

PROTECCIÓN

E
l consejero de Presidencia
y Justicia, Rafael de la Sie-
rra, ha destacado el "buen

trabajo" que llevan a cabo los vo-
luntarios de Protección Civil de
Cabezón de la Sal, a quienes ha
prometido mejorar su material de
trabajo.
De la Sierra se ha comprometido a
aportar nuevo "material básico" en
2018 con el objetivo de facilitar
sus intervenciones. Entre los
elementos solicitados se encuen-
tran cascos con linterna, vallas y
equipamiento de ropa y proteccio-
nes. Además, la Consejería estu-

diará la dotación de un nuevo ve-
hículo de emergencias dentro de
las posibilidades presupuestarias
del departamento.
De la Sierra ha querido felicitar
personalmente a los voluntarios
por el buen funcionamiento del
servicio y les ha agradecido las
"ganas" y el "buen trabajo" con
los que realizan las tareas de pre-
vención y asistencia.

12 voluntarios 
Esta Agrupación, constituida en
1982, cuenta con 12 voluntarios
en activo. Entre los años 2016 y

2017, la Consejería ha invertido
22.760 euros en dar cobertura a
las necesidades de equipamiento
y material.
De la Sierra también ha aprove-
chado su visita al municipio para
inspeccionar las obras de renova-
ción parcial del pavimento de las
aceras de la urbanización 'El Con-
cejero' y del complejo municipal
Domañanes, así como la mejora
de la accesibilidad en estos pun-
tos, realizadas desde la Dirección
General de Administración Local
con un importe que asciende a
18.350 euros.

El consejero felicitando personalmente a los voluntarios

Oria destaca la "vitalidad" del
sector de la carne de tudanca
La Consejería está impulsado ayudas para potenciar el cebo

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha ensalzado el

momento de "vitalidad" en el que
se encuentra el sector de la carne
de raza tudanca, autóctona de
Cantabria, que, a través de su
propio sello de Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP), cuenta
con más de 460 ganaderos,
25.000 animales en control, cua-
tro mataderos y nueve salas de
despiece.
Estas cifras, ha explicado Oria,
avalan el buen estado en esta
área de producción y, fruto de ello,
la Consejería está impulsando
ayudas para potenciar el cebo de
animales, con el objetivo de cam-
biar el sistema productivo tradicio-

nal y, de esta forma, proporcionar
un "valor añadido" a la región.
El titular de Alimentación del Go-
bierno regional ha resaltado la im-
portancia de contar con una
distinción IGP como es la de
'Carne de Cantabria', que ha per-
mitido a la ganadería cántabra el
acceso al "exclusivo mercado
de los productos tradicionales"
amparados bajo estos sistemas
de calidad promovidos desde la
Unión Europea.

El consejero durante el acto de promoción de la carne

MEDIO RURAL

La IGP de Cantabria
cuenta con más de 460

ganaderos
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Visita Econorte y olvídate
del frío durante el invierno
Cuentan con una dilatada experiencia en el sector

E
conorte, su instalador y dis-
tribuidor de estufas y chi-
meneas tiene su centro de

atención al público en Cabezón de
la Sal, contando con un amplio ca-
tálogo de chimeneas, estufas, in-
sertables, hornos, calderas y
barbacoas de todo tipo, tanto en la
clásica vertiente de leña, como las
series modernas de pellets, bio-
masa y hueso, muy demandadas
por su alto rendimiento. 

Servicio integral
Ofrecen  servicio integral de ins-
talación, puesta en marcha y
mantenimiento para hacer de su
hogar un sitio más cálido.
En Econorte, son instaladores
cualificados de todos los produc-
tos que distribuyen. Instalan y fa-
brican a medida chimeneas de
obra, de sillería, ladrillo refractario;
abiertas o con puertas de cristal vi-
trocerámico. 

Dos décadas de experiencia
Cuentan con más de 20 años de

experiencia en el sector de la
construcción les avalan. Visita su
tienda en Cabezón de la Sal y ol-
vídese del frío.

Catálogo
Disponen de un amplio catálogo
de productos a su disposición. Su
web recopila algunos modelos dis-
ponibles, sin embargo pueden su-
ministrar cualquier aparato de
sus marcas habituales.

Grandes profesionales
Confiar en los mejores profesiona-
les permite conseguir un impor-
tante ahorro energético en el
hogar. 
Aumente la temperatura de su
hogar instalando la mejor solución
posible para cada situación. 

Contacto
Para conocer más sobre su tra-
bajo, visita sus instalaciones de
la calle Virgen del Campo, 27 en
Cabezón de la Sal o llama al 942
180 592. 

Consigue un hogar acogedor

NUESTROS VECINOS - CALOR

Estudian ampliar la oferta del 
Palacio Jesús de Monasterio
Se pretende dotarlo de contenido a lo largo del año

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería de
Educación, Cultura y De-

porte, estudia intensificar la oferta
cultural del Palacio de Jesús de
Monasterio en Casar de Periedo.
En esta primera toma de contacto
se han repasado distintos proyec-
tos de las tres áreas que corres-
ponden al departamento que
dirige Fernández Mañanes. En
cultura se ha acordado buscar fór-
mulas que ayuden a intensificar la
oferta cultural del Palacio de

Jesús de Monasterio, ubicado en
Casar de Periedo, y que en la ac-
tualidad alberga el museo de la
música.
A juicio del alcalde, se trata de una
infraestructura "muy poco utili-
zada para la importante inversión
que se ha realizado" y se pretende
dotarle de contenido a lo largo de
todo el año más allá de las distin-
tas convocatorias esporádicas or-
ganizadas por instituciones como
el Festival Internacional de San-
tander y la UIMP.

Momento de la reunión entre el consejero y el alcalde

CULTURAEDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal quiere convertir el antiguo
edificio del centro de salud en una
escuela de adultos, tal y como le
manifestó el alcalde, Víctor Ma-
nuel Reinoso, al consejero de
Educación, Francisco Fernán-
dez Mañanes. 
Ahora, el Consistorio está espe-
rando una respuesta por parte del
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, actual propietario del in-
mueble, de aproximadamente
1.200 metros cuadrados. 
El equipo de Gobierno lleva varios
meses intercambiando documen-
tación para que el edificio pase a
ser propiedad municipal y así
poder hacer uso de él libre-
mente.  

Zona de botellón
Durante la visita al mismo, el al-
calde y los concejales se mostra-
ron preocupados por el avanzado
estado de deterioro que presenta
el edificio, de 30 años y dos en
desuso, que empieza a dar pro-
blemas de humedades en el te-
jado. Además, según aseguró
Reinoso, “está empezando a en-
trar gente los sábados por la
noche para hacer botellón”.

Traslado de la biblioteca
Si finalmente el edificio fuese ce-
cido al Ayuntamiento, la escuela
de adultos Margarita Salas, que
actualmente se ubica en la es-
cuela taller, se trasladaría al in-
mueble del antiguo ambulatorio. A
su vez, la biblioteca sería trasla-
dada al edificio de la actual es-
cuela taller, ya que ahora tiene un
problema de espacio.

Alertan del deterioro
del edificio del 
antiguo ambulatorio

El edificio lleva en 
desuso desde hace

dos años
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En marcha el primer 'cruce
inteligente' de Cantabria
Se ubica en la N-611 a la altura de Somahoz

L
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina Gonzá-
lez, ha comprobado recien-

temente el funcionamiento del
primer 'cruce inteligente' de las ca-
rreteras cántabras, que la Direc-
ción General de Tráfico ha puesto
en marcha recientemente en la ca-
rretera Nacional 611 a la altura de
Somahoz. 
El Jefe Provincial de Tráfico, Mi-
guel Tolosa, acompañó a la alcal-
desa en su recorrido por las
instalaciones que componen ese
sistema, junto al jefe de la Policía
Local, Ricardo Fernández, y el
equipo técnico que se ha encar-
gado de las obras.

12 accidentes
El responsable de Tráfico recordó
que la elección por parte del Mi-
nisterio de Fomento del cruce de
Somahoz se debe a su alto índice
de siniestralidad, en tres años 12
accidentes que se han saldado
con una víctima mortal y seis heri-
dos. 

El propio responsable de Tráfico
se encargó en esta visita de deta-
llar a la regidora y sus acompa-
ñantes el sistema a instalar,
basado en la colocación en el
cruce de sensores que detectan
la llegada a esa intersección de
vehículos desde la vía secundaria,
advirtiendo al conductor que cir-
cula por la Nacional 611 de su pre-
sencia. 

Señales verticales
En la N-611 habrá señales vertica-
les, a unos 200 metros del cruce,
que se iluminarán en caso de lle-
gada de vehículos al cruce por la
vía secundaria.

Mejorar la seguridad via
La alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González, agra-
deció la inversión de Tráfico en la
seguridad de las carreteras corra-
liegas y felicitó al jefe provincial
por una medida "que se suma a
cuanto podemos hacer todos por
mejorar la seguridad vial".

La alcaldesa de Los Corrales ha visitado el nuevo cruce

TRÁFICO

Aprobado el presupuesto municipal para
2018, que asciende a 7,3 millones
El Ayuntamiento contará con 691.000 euros para Inversiones Reales

E
l gobierno socialista-regio-
nalista de Los Corrales de
Buelna ha aprobado los

presupuestos municipales para
2018, que ascienden a los 7,3 mi-
llones de euros, con 691.000
euros para Inversiones Reales.

Proyectos cofinanciados
Destacan las partidas destinadas
a los proyectos cofinanciados con
el Gobierno regional, obras que
superan los dos millones de euros
de los que el Consistorio solo ten-
drá que aportar unos 300.000
euros. Se incluye una partida de
450.000 euros para la construc-
ción del edificio que pagará el
Ayuntamiento en la plaza de la
Constitución, 300.000 proceden-
tes de ese Fondo de Cooperación
Municipal y el resto ya consignado
en las cuentas de 2017.

Nueva cubierta
También se aprovechará la línea
de subvenciones de la Consejería
de Obras Públicas para cofinan-

ciar otras tres actuaciones que
se acercan a los 600.000 euros,
de los que el 30% le corresponde
al Consistorio, 175.000€. Se cons-
truirá una nueva cubierta en el ac-
tual aparcamiento de Barros,
asfaltando y acondicionando todo
el entorno con un presupuesto
cercano a los 300.000 euros. Tam-
bién se rehabilitará el gran apar-
camiento del Estadio Municipal
de Deportes, urbanizando una
amplia parcela que se reordenará
con más de 120 plazas de apar-
camiento, con un presupuesto de
150.000 euros, los mismos que se
destinarán a planes de asfaltado
en Coo y San Mateo, además de
la calle Torres Quevedo en Los
Corrales.

Cámaras de seguridad
Dentro del capítulo de inversiones
también se incluyen 50.000 euros
para la instalación de cámaras de
seguridad en Los Corrales de
Buelna, atendiendo las prescrip-
ciones de la Guardia Civil, como

señaló Josefina González. Por ce-
rrar el capítulo de inversiones, se
recoge un gasto de 11.000€ para
la renovación de equipos tecnoló-
gicos para procesos de informa-
ción.

Resto de partidas
El resto de las partidas son muy
semejantes a las de 2017, desti-
nándose 2,6 millones a gastos de
personal, casi un tercio del pre-
supuesto; 3,4 millones a bienes
corrientes y servicios; 453.700
euros a transferencias corrientes,
en buena medida destinados a ac-
ción social y subvenciones; algo
menos que este año, 200.000
euros, al fondo de contingencia y
otros imprevistos. Unos 6.000
euros irán a gastos financieros y
préstamos.

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna

PRESUPUESTOS

Se rehabilitará el 
aparcamiento del 
Estadio Municipal

Los Corrales de Buelna
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A licitación el alumbrado
público y la calefacción
El contrato tendrá un importe de 315.000 euros

E
n sesión plenaria, sin nin-
gún voto en contra, se
acordó licitar el contrato

mixto de suministro de servicios
energéticos y mantenimiento in-
tegral de instalaciones de alum-
brado público y edificios del
Ayuntamiento por un importe de
salida de 315.000 € y un periodo
de 15 años. También se aproba-
ron las cláusulas para la licitación
del suministro y servicios energé-
ticos con garantía total y manteni-
miento para las instalaciones
térmicas y calderas de los cen-
tros públicos e instalaciones
municipales por un precio de par-
tida de 69.684 euros y también

por un periodo de 15 años.
Josefina González explicó que ac-
tualmente se pagan 326.000
euros, más 35.000 anuales por
actuaciones fuera de contrato,
a la empresa que gestiona alum-
brado y calefacción. 
En total unos 361.000 euros. El
precio de partida para la licitación
de los dos servicios en el nuevo
proceso no llega a los 385.000
euros, "con lo que esperamos
terminar pagando lo mismo o
algo menos por un servicio
acorde a los nuevos tiempos y
sobre todo a las necesidades de
nuestros vecinos", apuntó tras el
pleno.

Se firmará un contrato por un periodo de 15 años

ALUMBRADO

Industria colaborará con el Ayuntamiento
para la ampliación del polígono de Barros
La Consejería de Industria colaborará en este proyecto a través del Sican

E
l Gobierno regional pondrá
en manos del Ayuntamiento
de Los Corrales de Buelna

"todas las herramientas necesa-
rias" para ampliar el suelo indus-
trial del municipio de cara a la
implantación de nuevas empre-
sas y se encargará de diseñar un
nuevo trazado para la ronda de
circunvalación. 
La alcaldesa de Los Corrales de
Buelna y el primer teniente de al-
calde, Josefina González y Luis
Ignacio Argumosa respectiva-
mente, se han mostrado satisfe-
chos con los resultados de su
encuentro con los consejeros de
Obras Públicas, José María

Mazón, e Industria, Francisco
Martín, fruto del cual ambas ad-
ministraciones han decidido cola-
borar en el desarrollo de ambos
proyectos. 
González explicó que la Conseje-
ría de Industria colaborará, a tra-
vés del Sican, para incrementar
los metros cuadrados destinados
a la instalación de empresas en el
valle, mientras Obras Públicas lo
hará diseñando una nueva ronda
de circunvalación. 

Confederación Hidrográfica
Para garantizar los resultados, re-
presentantes de ambos gobiernos
se reunirán previamente con res-

ponsables de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico
"para trabajar sobre seguro",
decía Mazón tras la reunión.
La alcaldesa incidió en que cono-
cida la renuncia al PSIR se ha
hecho "lo que se tenía que hacer,
trabajar en pos de una solución,
algo en lo que han estado implica-
dos todos los miembros de este
gobierno".
"Tenemos un polígono que fun-
ciona y suelo suficiente para
poder ampliarlo sin estar afectado
por limitaciones, así que no vamos
a renunciar a la parte del PSIR ori-
ginal que sea viable", afirmó Jose-
fina González.

La alcaldesa, Josefina González, y el primer teniente de alcalde, Luis Ignacio Argumosa

INDUSTRIA

CULTURA

La Concejalía de Educación, Cul-
tura y Deporte ha promovido en
Los Corrales de Buelna un pro-
yecto que suma el interés del Con-
sistorio por los artistas locales y el
deseo de cambiar la imagen del
casco urbano, un pueblo "acoge-
dor, moderno y dinámico", convir-

tiendo el casco urbano "en una
gran sala de exposiciones abierta
a todo el mundo, un gran escapa-
rate de lo que somos, de nuestro
arte y nuestras ganas de crecer",
según explicó la alcaldesa.
Una decena de artistas de la Es-
cuela Municipal de Artes, dirigidos

por Cintia González Hoyos, ha
dado forma a otros tantos árboles
metálicos a modo de lienzo en el
que se han plasmado estilos dis-
tintos como homenaje a grandes
pintores de la historia de la huma-
nidad, desde Velázquez a Mon-
drian, Matisse o Monet. 

El proyecto 'Árboles' llena la plaza de la  Constitución
de Los Corrales de Buelna de color

Los Corrales de Buelna
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CALENDARIO

El Ayuntamiento comienza a repartir el 
calendario municipal para el próximo año

E
l Ayuntamiento de Piéla-
gos ha comenzado a re-
partir el calendario de

2018, dedicado en esta ocasión
a los 12 pueblos que integran el
municipio. Bajo el lema ‘12
meses, 12 pueblos’, el almana-
que busca poner en valor la in-

formación más relevante de cada
localidad con el fin de promover
un mayor y mejor conocimiento
de Piélagos.
Puede recogerse en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de
Piélagos en Renedo (edificio
anexo) y Liencres.

SOLIDARIDAD

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha recibido de la Obra So-
cial de ‘la Caixa’ 1.000

euros para la compra de tres si-
llas de ruedas, que serán cedidas
en préstamo a los vecinos del mu-
nicipio. Verónica Samperio ha
agradecido a la subdirectora de la

Oficina de ‘la Caixa’ en Renedo,
Zayra Abascal, la colaboración de
la entidad, al tiempo que ha des-
tacado el interés social de esta ac-
ción. Las sillas podrán ser
utilizadas por cualquier vecino que
las necesite, previa solicitud en los
Servicios Sociales municipales.

El Ayuntamiento recibe 1.000 euros para
la compra de tres sillas de ruedas

El Ayuntamiento elimina 170
nidos de avispa asiática
Piélagos ha sido pionero en el sistema empleado

E
l Ayuntamiento de Piélagos,
a través de la empresa cán-
tabra SERCANT Anti-Velu-

tina, ha eliminado con medios
propios 170 nidos de avispa asiá-
tica en el municipio a lo largo de
2017.
Así lo ha anunciado el concejal de
Ganadería, Alfredo Rodríguez
Otero, quien ha hecho hincapié
en que el Consistorio del munici-
pio no sólo ha sido pionero en el
sistema empleado para la retirada
y posterior destrucción de dichos
nidos, sino también en los traba-
jos de prevención e información
llevados a cabo.
El edil ha recordado que SER-

CANT Anti-Velutina ha utilizado un
novedoso sistema de pértigas
para acceder a los nidos, que eli-
mina mediante la cremación in-
terna de los mismos.

Procedimiento
El gerente de la empresa, Isidro
Herrera, ha explicado que el pro-
cedimiento es similar a cuando se
coge un puro y se invierte, co-
menzando el calor por abajo, con-
sumiéndose poco a poco, hacia
arriba. En este sentido, ha aña-
dido que,  al hacer una crema-
ción interna de los nidos, como
éstos son de celulosa, van des-
apareciendo.

Imagen de uno de los nidos retirados

AVISPASOCIO

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha abierto la inscripción
para la tercera edición del

taller ‘No te cortes, haz tu corto’,
que se desarrollará entre los
meses de enero y abril de 2018
en distintas localidades del muni-
cipio. El concejal de Cultura, Ro-
berto Ruiz Argumosa, ha
recordado que se trata de una ac-
tividad paralela del Festival inter-
nacional de cortometrajes
‘Piélagos en corto’, destinada a
todos aquellos vecinos del muni-
cipio que quieran conocer “por
dentro” el mundo del cine.
No existe límite de edad y no es
necesaria la experiencia previa
para inscribirse en un taller que
permitirá a los participantes  vivir,
en primera persona, todo el pro-
ceso de creación y grabación de
un cortometraje.

Abierta la inscripción
del taller ‘No te 
cortes, haz tu corto’

OBRAS

Las obras en el ambulatorio de
Renedo comenzarán en 2018
Se construirá un nuevo pabellón en la entrada

L
a alcaldesa de Piélagos, Ve-
rónica Samperio, ha anun-
ciado que las obras de

ampliación del Centro de Salud
Bajo Pas, de Renedo, darán co-
mienzo tras las fiestas con motivo
de la Navidad.
Se trata de una actuación que ten-
drá como objetivo construir un
nuevo pabellón en la entrada, lo
que permitirá  dotar al centro de 5
nuevas consultas médicas y 3
de enfermería.
La alcaldesa explicó en el Pleno
Extraordinario de diciembre que
las obras no se han iniciado por los
paros que conllevan las fiestas del

mes de diciembre y, dado que du-
rante la realización de las mismas
se verá afectada la zona de en-
trada, se comenzarán después de
las fiestas.

Nueva enfermera
Asimismo, Verónica Samperio
avanzó la incorporación de una
nueva enfermera, que se sumará
al pediatra y al médico de familia,
asignados recientemente a dicho
centro, al tiempo que reiteró el
compromiso de seguir haciendo
fuerza porque el SUAP del Centro
de Salud de Bezana no acaba de
llegar.

La alcaldesa ha informado de las obras durante el Pleno Extraordinario

Piélagos
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Noja presenta un novedoso programa repleto de 
actividades con ‘La Casa de la Navidad’

Habrá talleres, juegos y grandes sorpresas para grandes y pequeños en el Palacio de Albaicín

E
l Palacio de Albaicín acoge
desde el pasado 6 de di-
ciembre el programa ‘Navi-

dad en el Palacio,’ un novedoso y
sugerente proyecto municipal que
pretende hacer de este emblemá-
tico espacio público un lugar de
encuentro para que toda la familia
disfrute de talleres, juegos y sor-
presas hasta el próximo 5 de
enero. 
En total, el programa diseñado por
el Ayuntamiento de Noja se exten-
derá durante un total de 18 jorna-
das en las que se llevarán a cabo
actividades de todo tipo para que
niños, jóvenes y adultos participen
durante estas fiestas y el periodo
de vacaciones escolares de un
ambiente sano, creativo y diver-
tido. 

Talleres y juegos
Entre ellas, destacan los talleres y
juegos para niños de 3 a 11 años
que tendrán lugar en la ‘Casa de
invitados’ del Palacio, un espacio
libre de padres para el que será
necesario inscribirse con anterio-
ridad. 
Talleres vespertinos para adultos,
un cotillón para niños y jóvenes de
hasta 16 años, y ‘Navijoven’, un
espacio de juegos y talleres con
monitores dirigido a niños mayo-
res de 11 años, que se celebra en
la Casa Flora hasta el 4 de enero,
son algunas de las otras propues-
tas que configuran esta singular
iniciativa del Ayuntamiento para
estas Navidades. 

Talleres para adultos
No solo los niños van a poder dis-
frutar activamente de las diferen-
tes actividades programadas por
el Consistorio, también los adultos
van a tener su espacio con los ta-

lleres vespertinos que se desarro-
llarán en horario de 16:30 a 18
horas. Se trata de una nueva al-
ternativa de ocio con la que disfru-
tar durante estas fechas. 

Visitas guiadas
Todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de una visita
guiada a la Casa de la Navidad
con pases cada 20 minutos entre
las 11:00 y las 13:00 horas y las
16:30 y las 20:00 horas ya por la
tarde, en los días 29 y 30 de di-
ciembre. Se trata de una manera
distinta de conocer los secretos
mejor guardados del Palacio de
Albaicín, uno de los espacios ar-
quitectónicos más importantes del
municipio.

Conciliación de la vida familiar
Con el objetivo de facilitar la con-
ciliación entre la vida familiar y la-
boral de las familias de Noja, el
Centro de Ocio Playa Dorada
ofrece una ludoteca por la mañana
durante todas las vacaciones es-
colares para que los niños disfru-
ten de estos días.

Inscripción
Las personas interesadas en reci-
bir más información pueden ha-
cerlo a través del teléfono 942 630
807 o bien escribiendo a la direc-
ción de correo electrónico navida-
dennoja@hotmail.com. 

Cultura y deporte
Además, el deporte también va a
tener un papel esencial durante
estas fechas. El día 31 de diciem-
bre, todos aquellos que lo deseen
podrán participar a partir de las
12:00 horas en la tradicional
prueba de la San Silvestre. 
Se trata de una carrera lúdica en

la que sobretodo prima el buen
ambiente y la diversión. Con mo-
tivo del evento, el Consistorio ha
organizado un concurso de disfra-
ces que premiará a los que acu-
dan a la misma con las propuestas
más originales.

Se disfrutará de un 
ambiente sano, 

creativo y divertido 

El 31 de diciembre 
tendrá lugar la 
San Silvestre 
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