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LOS CORRALES

SAN VICENTE

Conformado
el nuevo 

Ayuntamiento
López Estrada lidera una Cor-
poración que busca convertir a
Torrelavega en una “ciudad de
futuro y de vanguardia”.   Pág. 3

TORRELAVEGA

Los vecinos de Suances se pre-
paran para celebrar un año más
las populares fiestas del Carmen.

El Consistorio municipal ha dise-
ñado un ambicioso programa de
actos para todos los públicos, que

vivirá su momento más álgido con
la emocionante procesión marí-
tima de la Virgen, a la que se pe-

dirá salud para los hombres y mu-
jeres que se dedican día a día al
mar.       Págs. 9-12

El municipio se
prepara para las

Guerras Cántabras
Recientemente, las Guerras
Cántabras se han convertido
en la primera Fiesta de Interés
Turístico Internacional de la
región. Pág. 20

52º edición del
Certamen de la

Canción Marinera
De nuevo este año se llevará a
cabo un Concurso de Cancio-
nes de Cuadrillas que repartirá
premios en metálico.      Pág. 18

Suances celebra el Carmen
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

A
quel día el joven
López se levantó
concejal y se acostó

alcalde. El joven López es
Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Ingeniero
técnico de Obras Públicas
y Master en Administración
y Dirección de Empresas.
Es un político de altura,
mide 1,98. Está casado y
tiene dos hijos. Antes que
él, otro López (Marcano),
su padre,  ya había sido al-
calde de la misma ciudad.
Tiene la mirada puesta en
el futuro y sabe de memo-
ria los caminos a recorrer,
el pasado le enseñó a huir
de los halagos y aprendió
en cabeza ajena que esto
del servicio público puede
ser muy duro.
El joven López logró un
triunfo histórico: por pri-
mera vez el PRC ganaba
unas elecciones municipa-
les. Un puñado de votos le
iban a otorgar el honor y la
responsabilidad de ser al-
calde de su ciudad. Marcó
los tiempos y habló con
Cruz Viadero (PSOE) por
quien tiene una amistad y
respeto que son corres-

pondidos. Se tomó un café
con Marta Fernández Tei-
jeiro (PP) y le dijo que le
agradecía el ofrecimiento
de colaboración pero que
la “cosa” ya estaba coci-
nada.
La conexión directa con el
gobierno regional y la de
sus socios con el nacional
deberán propiciar una le-
gislatura con buenos apo-
yos y ayudas. En el futuro
inmediato grandes proyec-
tos que habrán de cambiar
la faz de la ciudad. La revi-
sión del PGOU y el sote-
rramiento de las vías
proporcionarán a Torrela-
vega espacios urbanos in-
éditos y oportunidades
para un crecimiento soste-
nible que ponga freno a la
constante fuga de pobla-
ción. Necesitamos mante-
nernos por encima de los
50.000 torrelaveguenses sí
o sí.
El otro día, sentado en un
banco del bulevar, un
señor mayor, con el pitillo
medio caído entre los la-
bios, me dijo, como si de
un melón se tratase, “este
nos va a salir bueno”.

López, hechuras 
de alcalde

Fernando Uría

FORMACIÓN

Está destinado al sector hostelero

Torrelavega pone en marcha un
nuevo taller de empleo en el municipio
Contará con 30 participantes que se formarán durante seis meses

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega pondrá en marcha el
próximo lunes, 1 de julio,

tercer taller de empleo de cocina,
restaurante y bar que contará con
30 alumnos, todos ellos de más de
30 años y que actualmente están
desempleados.

Duración
En el taller, que tendrá una dura-

ción de seis meses hasta el 31 de
diciembre, las personas seleccio-
nadas obtendrán un 75% del sala-
rio mínimo interprofesional y
además se les otorgará un certifi-
cado de nivel básico.

Sector hostelero
Así lo ha explicado en rueda de

prensa la concejala de Desarrollo

Social y Empleo, Jezabel Tazón,
en la que ha destacado que "el
sector hotelero está creciendo y
demanda personal cualificado" y
en el taller se forma gente para
que "les permita trabajar por
cuenta propia".

Inserción
Durante el tiempo que dure el
curso, se darán todos los conteni-
dos del nivel uno y algunos del
nivel dos de ese sector de cocina
restaurante y bar, de forma que
"tengan más oportunidades para
insertarse en el mundo laboral", ha
comentado Tazón.

Servicios sociales
Además, Tazón ha avanzado

que el próximo 1 de septiembre

dará comienzo una escuela taller
dedicada al área de servicios so-
ciales en el que participarán 15
personas.
De esta manera el Ayuntamiento
busca facilitar la inserción laboral
de aquellos mayores de 30 años
que están buscando oportunida-
des en este sector. 

Los seleccionados
obtendrán el 75% del

salario mínimo 
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SOCIEDAD

La capital del Besaya celebra
la V Fiesta del Orgullo Gay
La cita busca dar visibilidad al colectivo

L
a quinta edición Feria del Or-
gullo Gay se celebra el 28 de
junio, en la calle Limbo de To-

rrelavega, con una serie de activi-
dades para todos los públicos,
entre las que destaca un camión
escenario para hacerlo más vis-
toso. La celebración, que este año
coincide con el propio Día del Or-
gullo, ha sido presentada este jue-

ves por la concejala de Desarrollo
Social y Empleo, Jezabel Tazón,
junto con el organizador del
evento, Manuel Aragón. Para el or-
ganizador, esta fiesta es "para todo
el mundo" para que la gente "lo
pase bien" y para "dar visibilidad"
al colectivo, y para la concejala, es
una "suerte poder celebrar este
día" en Torrelavega.

AYUNTAMIENTO

La concejala de Cultura Esther
Vélez ha presentado, en rueda de
prensa, la nueva edición del pro-
grama TMCE en Fiestas, que ten-
drá lugar durante el mes de agosto
en el Teatro Municipal Concha
Espina. Vélez ha destacado la
“apuesta por la calidad” y también
“por el humor, por la comedia, con
el objetivo llenar el TMCE de risas y

carcajadas, necesario en este mo-
mento social”. 

El TMCE en Fiestas acogerá dos
obras que se centran en la comedia

Imagen de la toma de posesión de López Estrada

La nueva corporación torrelaveguense
reparte las concejalías

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Torrelavega ha repartido las
distintas concejalías del

Consistorio municipal, que estará
liderado por Javier López Estrada,
que se estrena como alcalde. Esta
legislatura cuenta con una nueva
concejalías denominada Dinami-
zación Poblacional, Plan Estraté-
gico, TIC y Mercado de Ganados
gestionada por regionalista Jesús
Sánchez. Pedro Pérez   Noriega,
del PRC, volverá a repetir en el
equipo y gestionará las áreas de
Economía, Hacienda, Industria y
Seguridad Ciudadana, además de
ser el concejal delegado de Aguas
Torrelavega, Recogida de Resi-
duos y Limpieza. Cristina García
Viñas será la encargada de Tu-

rismo y Comercio, mientras que
Jezabel Tazón hará lo propio en el
área de Desarrollo Local y Em-
pleo. Hay que sumar dos rostros
nuevos a los concejales elegidos
por el PRC como son Ignacio
González Pacheco, que asumirá
la concejalía de Deportes y Ger-
son Lizari que será la cabeza visi-
ble de Movilidad, Urbanismo y
Vivienda . 
El exalcalde socialista José Ma-
nuel Cruz Viadero se convertirá en
primer teniente de alcalde, inter-
cambiando el puesto con López
Estrada además de ser el concejal
de Obras Públicas y Servicios.
José Luis Urraca será responsa-
ble de Medio Ambiente, Salud e
Infraestructuras Verdes y Patricia

Portilla repite al frente de Igualdad,
Juventud y Festejos. Esther Vélez
será concejal de Cultura y Educa-
ción, Borja Saiz de Barrios, Con-
sumo, Sanidad y Mayores, Laura
Romano de Bienestar Social, Ber-
nardo Bustillo hará lo propio en
Participación Ciudadana y Asun-
tos Europeos y para terminar, Ce-
cilia Gutiérrez será responsable de
Régimen Interior y Recursos Hu-
manos.

Oposición
En esta ocasión cinco grupos polí-
ticos contarán con grupo propio
(PRC, PSOE, PP y ACPT) mien-
tras que Ciudadanos y Torrela-
vega Sí formarán el grupo mixto. 
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crear una cooperativa agro-gana-
dera de promoción pública en Sie-
rrapando. 

Así lo ha dado a conocer en una
rueda de prensa en la que ha de-
tallado sus alegaciones al borra-
dor.

L
as organizaciones ecologis-
tas ARCA (Asociación para
la Defensa de los Recursos

Naturales de Cantabria) y Ecolo-
gistas en Acción, junto a la Mesa
de Movilidad del Besaya, han so-
licitado al nuevo alcalde de Torre-
lavega, Javier López Estrada, una
ampliación del plazo de exposi-
ción pública de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de la capital del Besaya.

En un comunicado, los colecti-
vos han recordado que la revisión
del PGOU lleva tramitándose
desde 2003 por lo que, entienden,
"merece la pena ampliar unas se-
manas el plazo abierto a la parti-
cipación social y vecinal".

Participación pública
En este sentido, han resaltado

la importancia de la participación
pública en la toma de decisiones
colectivas, y más en un docu-
mento como el PGOU, "de má-
ximo rango municipal" en cuanto
a planificación y organización del
territorio en materias tan relevan-
tes como infraestructuras, conser-
vación del paisaje, urbanismo,
contaminación acústica o ambien-
tal o riesgos naturales.

Alegaciones de Otto Oyarbide
José Otto Oyarbide (PSOE), ha
presentado 16 alegaciones al bo-

rrador del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), entre
ellas redistribuir La Inmobiliaria
para generar nuevos espacios
abiertos, construir un parque ur-
bano y de ribera en el entorno fa-
bril de Armando Álvarez y Aspla y

Diversos colectivos solicitan la
ampliación del plazo del PGOU
Se busca aumentar la participación pública de los vecinos

TECNOLOGÍA

Imagen de la competición

Torrelavega se convierte en
sede de la liga de drones
El Ferial acogerá la tercera jornada de competición

T
orrelavega acoge la tercera
prueba de la Iberian Drone
League, donde en esta oca-

sión el Recinto Ferial de Torrela-
vega será el testigo de esta
tercera gran prueba, recinto en el
que ya se celebró la Drone Race
de Torrelavega 2018, y donde se
volverá a desplegar un circuito
profesional más técnico y sinuoso
que de costumbre, que esta vez
contara con obstáculos y trazada
iluminada, lo que sin duda aumen-
tara la espectacularidad de la
prueba. Los 12 equipos partici-
pantes vuelven a presentar sus
mejores pilotos, el objetivo, com-
petir por mejorar su posición en la
liga y optar a los 2.400€ en pre-
mios que están en juego en este

GP3. Tras los entrenamientos del
sábado por la mañana, tendrán
lugar las rondas de clasificación,
los 12 equipos separados por sor-
teo entre el Grupo A (6 equipos) y
el grupo Grupo B(6 equipos), se
enfrentaran a los equipos de su
grupo para determinar los 4 mejo-
res equipos de cada grupo, los
cuales finalmente pasaran a las
rondas eliminatorias.
El domingo tendrán lugar las trepi-
dantes rondas eliminatorias,
donde los 8 equipos clasificados
medirán sus fuerzas enfrentán-
dose a sus contrincantes desde
cuartos de final hasta la esperada
final de este GP2 en la que se de-
cidirá el equipo ganador de esta
gran prueba.

Consistorio municipal

URBANISMO

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.
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Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
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Finalizan las obras de la
red de abastecimiento
Dañadas durante las inundaciones de enero

E
l alcalde de Reocín, Pablo
Diestro, ha recepcionado
las obras de reparación de

la red de abastecimiento en el
tramo que discurre entre Quijas y
Villapresente, que resultó grave-
mente dañada por el temporal de
lluvias y la riada del pasado mes
de enero.

Los trabajos, con un presu-
puesto de unos 65.000€, han
sido financiados por la Consejería
de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria, dentro de las actua-
ciones que con carácter de emer-
gencia aprobó el Ejecutivo
regional.
El regidor y la concejala de Obras
y Servicios, Margarita Martínez Vi-
llegas, han inspeccionado la ac-
tuación realizada, junto a
responsables de la empresa que
ha ejecutado la obra y técnicos de
la Consejería de Medio Ambiente.
Además de reparar los daños cau-
sados, la nueva tubería "se ha re-
forzado considerablemente para
protegerla frente a futuras aveni-
das", ha explicado Diestro. Para
ello, en el tramo que desde Quijas
atraviesa la estación de Santa Isa-
bel, cruza el río y conecta en Vi-
llapresente, se ha sustituido la
tubería existente de fibrocemento

por una nueva de fundición, con
una estructura en cajón, que la
hace "más segura y resistente".
También se ha aprovechado la
obra para mejorar el servicio de
abastecimiento a los pueblos de
Cerrazo y Villapresente, con una
conexión a la Autovía del Agua.
Con ello se ahorrará el bombeo
de esta zona al depósito de Ce-
rrazo, "lo que mejora mucho la si-
tuación existente", ha asegurado
el alcalde. Durante la visita a la
zona, el regidor y la concejala han
aprovechado para revisar las
obras de reconstrucción del
puente de Santa Isabel, que tam-
bién dañó la riada. En este caso,
la actuación, con un presupuesto
de 30.500 euros, está financiada
por el Ayuntamiento, con cargo a
una partida extraordinaria de
100.000 euros que se habilitó
para hacer frente a los daños su-
fridos en enero.
La previsión es que la rehabilita-
ción del puente de Santa Isabel
concluya "en breve", al igual que
la de los accesos por El Bornoso,
sumándose a la reciente repara-
ción de la Senda Fluvial.
"Poco a poco vamos recupe-
rando la normalidad", ha cele-
brado Diestro.

Visita de las autoridades a las obras

INFRAESTRUCTURASGOBIERNO

El regionalista Pablo Diestro, al-
calde de Reocín, ha tomado po-
sesión de su cargo como diputado
del PRC en el Parlamento de
Cantabria, ocupando el escaño
que le hubiera correspondido a
Rafael de la Sierra, fallecido el pa-
sado miércoles.

Con el juramento de Diestro (Vi-
llapresente, Reocín, 1982) como
diputado ha arrancado la primera
sesión del Pleno de investidura
con el discurso del candidato a re-
validar la Presidencia del Ejecu-
tivo regional, Miguel Ángel Revilla,
secretario general del PRC.
Diestro es ingeniero de Caminos

de formación y es alcalde de Re-
ocín desde 2015, año en el que
también fue elegido como presi-
dente de la Federación de Munici-
pios de Cantabria (FMC).

Diestro ocupó el puesto número
15 de la candidatura autonómica
del PRC para las pasadas elec-
ciones autonómicas del 26 de
mayo. En ellas, los regionalistas
fueron, por primera vez en la his-
toria del partido, la fuerza más vo-
tada y obtuvieron 14 escaños.

Con el fallecimiento del excon-
sejero de Presidencia y Justicia y
expresidente del Parlamento re-
gional, Rafael de la Sierra, que iba
de número 3 en la candidatura del
PRC pero que no llegó a tomar
posesión de su cargo, corre la
lista y hace que Diestro se es-
trene como parlamentario.

Pablo Diestro toma
posesión como
diputado

El sábado 6 de julio a partir de las 17:00 horas, Cartes organiza
una marcha solidaria por la ELA que tendrá su salida en la calle
El Rivero y llegará a la Plaza del Gallo. Allí mismo se repartirá
una salchichada y una chorizada. La inscripción que se podrá
realizar hasta dos horas antes del inicio de la marcha tiene un
precio de 3€. Con ella se entregará una camiseta conmemora-
tiva. Una vez más los vecinos de Cartes muestran su lado más
solidario. 

Cartes organiza el 6 de julio una marcha 
solidaria por la ELA

La carretera que une Cartes con Mercadal ha sido restaurada
para de esta manera garantizar la seguridad de los vecinos que
diariamente hacen uso de la misma. 
Se trata de un compromiso adquirido por parte del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento. Se trata de una zona que había su-
frido un importante desgaste debido al uso y al paso del tiempo
y por ello se ha querido actuar lo antes posible para resolver los
diferentes desperfectos que se había originado.

Trabajos de mejora en la carretera que une 
Cartes con Mercadal
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Ángel Rodríguez, nuevo
alcalde del municipio
Continuará con la gestión después de Isidoro Rábago

E
l socialista Ángel Rodríguez
ha sido elegido alcalde de
Santillana del Mar gracias

a los votos de su partido, que fue
la lista más votada -cuatro conce-
jales- en las pasadas elecciones,
del PRC (2) y de la formación in-
dependiente Ainsa. 

De este modo, Rodríguez conti-
nuará la gestión desarrollada en el
municipio durante más de dos dé-
cadas por su antecesor, Isidoro
Rábago, tras una gestión en la
que el PP (1) y los otros indepen-
dientes, AVI (3), han apoyado a
sus respectivos candidatos. 

Normalidad
La sesión se ha celebrado así
"con normalidad" aunque hubo "in-
certidumbre hasta el final", por "ru-
mores" que podían haber alterado
el resultado finalmente logrado,
según ha comentado a esta agen-
cia el anterior regidor, el también
socialista Isidoro Rábago, que ha
señalado que la Alcaldía era "into-
cable" e "irrenunciable" para su
partido.  

Además, Isidoro Rábago ha
abandonado también su puesto en
la Mancomunidad Altamira-Los
Valles. 

CONSISTORIO

Refuerzo de la protección del
interceptor de saneamiento
Las obras han incluido la reparación del carril bici

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

Política Social en funciones, Eva
Díaz Tezanos, ha inaugurado hoy
las obras que su departamento ha
realizado en Viveda, en Santi-
llana del Mar, para reparar y re-
forzar el sistema de protección del
interceptor general de sanea-
miento Saja-Besaya, que se vio
afectado por las fuertes inunda-
ciones del pasado mes de enero,
junto a la línea de media tensión
de Viesgo y el carril bici colindante
al río Saja.  La actuación, con una
inversión cercana a los 256.700€,
ha consistido en la construcción

de una escollera de 1.600 metros
cúbicos; la reparación de 300 me-
tros de carril bici y de la línea de
media tensión de Viesgo de la
zona, así como la ejecución de
varias explanadas para el disfrute
de los vecinos, ha informado el
Gobierno regional en un comuni-
cado de prensa. Tras realizar un
recorrido por la zona junto al te-
niente alcalde de Santillana del
Mar, Ángel Rodríguez, y el direc-
tor general de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Palacio, Díaz Teza-
nos ha mostrado su satisfacción
por el resultado del proyecto de
reparación con el que se ha pro-
tegido toda la margen del río.

Visita de las autoridades a la zona

OBRASEMPLEO

La Mancomunidad Altamira-Los
Valles ha iniciado este lunes 3 el
proyecto 'Servicios Sociales más
cerca de ti', para lo que ha contra-
tado a siete personas dentro del
programa de Corporaciones Loca-
les. El citado proyecto es una ini-
ciativa promovida por la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local y los
Servicios Sociales de la entidad,
que pone a disposición de las fa-
milias y de los menores de los mu-
nicipios de Reocín, Santillana del
Mar y Cartes servicios comple-
mentarios a los Servicios Sociales
de atención básica que se prestan,
como son la asesoría jurídica o la
atención psicológica, entre otros.

El proyecto forma parte de un
programa anual de colaboración
junto al Servicio Cántabro de
Empleo, que tiene como objetivo
la inserción de personas desem-
pleadas en la realización de obras
y servicios de interés general y so-
cial, y cuenta con un presu-
puesto para este año de
297.300€.

La Mancomunidad
Altamira-Los Valles
contrata a siete 
personas

Nuevo regidor municipal Foto:Lalo Cuevas
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AYUNTAMIENTO

Aprobada la nueva organización
municipal, con siete concejalías
E

l Pleno del Ayuntamiento de
Polanco ha aprobado en su
primera sesión de esta le-

gislatura la organización interna
del equipo de gobierno del PRC,
que contempla la creación de siete
concejalías para gestionar las dis-
tintas competencias, aunque las
de Urbanismo, Personal y Patri-
monio las ostentará la alcaldesa,
Rosa Díaz Fernández. 

Así, Avelino Rodríguez Muriedas
será el primer teniente de alcalde
y asumirá la gestión de las áreas
de Hacienda, Obras y Servicios y

Deporte; mientras que Alicia Mar-
tínez Bustillo se encargará de
Educación, Cultura, Juventud y
Hermanamiento, además de la se-
gunda tenencia de Alcaldía. A su
vez, Fernando Sañudo Pérez se
seguirá encargando de las áreas
de Festejos, Barrios, Turismo y
Desarrollo Rural; José Ramón Pa-
lacios Madrazo lo hará de las de
Medio Ambiente e Industria; María
José Liaño García de las de Mujer,
Igualdad, Participación Ciudadana
y Sanidad; Pedro Roca Galnares
de las de Empleo y Protección

Civil; e Isabel Herrera Landeras de
las de Servicios Sociales y Tercera
Edad. 

Por otra parte, la sesión ha ser-
vido para tomar conocimiento de
la composición de los grupos polí-
ticos PRC, PSOE y Mixto -el PP
no podrá ser grupo debido a que
el reglamento orgánico exige tener
al menos dos concejales-- y de
sus portavoces, así como de las
resoluciones de la Alcaldía nom-
brando los miembros de la Junta
de Gobierno Local, tenientes de
alcalde y delegaciones.

'Descubriendo Polanco' 
reunirá a más de 300 personas
Recorrerá los senderos del Pozo Tremeo

E
l Ayuntamiento de Polanco
volverá a reunirá el próximo
domingo 7 de julio a más

de 300 vecinos para participar en
la cuarta edición de una marcha
popular y no competitiva 'Descu-
briendo Polanco', que tiene como
objetivo descubrir los rincones
más destacado del municipio y
que en esta ocasión visitará el
Pozo Tremeo, zona declarada
ANEI hace unos meses. Esta mar-
cha está organizada por la Conce-
jalía de Deportes, junto al Club

Atlético Polanco-Solvay, y en esta
edición los participantes recorre-
rán zonas como La Ribera, la recta
de Cudón, los barrios Los Carabi-
neros, Fuente Real, Mijares, Pozo
Tremeo donde estará instalado el
avituallamiento y San Pedro para
regresar al punto de inicio. Los or-
ganizadores han previsto un reco-
rrido de 12,8 kilómetros de
dificultad media-baja con el obje-
tivo de que puedan ser completa-
dos por personas de todas las
edades.

Imagen de la anterior edición

OCIO

El Ayuntamiento de Polanco creará de forma inminente una
nueva escuela deportiva, la de patinaje, que se impartirá a par-
tir del próximo curso en el pabellón polideportivo de Requejada,
y que se unirá a las siete existentes. Para conocer las preferen-
cias de los posibles asistentes a esta escuela, el Ayuntamiento
ha abierto una consulta para que los interesados o sus familias
concreten nombre, edad y día que mejor se adapta a sus prefe-
rencias, con el fin de ir organizando las clases en función de los
grupos que se formen.

El Ayuntamiento creará este año la escuela 
deportiva de patinaje
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Suances vivirá intensamente la
celebración del Carmen

El Ayuntamiento ha organizado numerosos actos alrededor del día grande de celebraciones

U
n año más, Suances se
prepara para vivir intensa-
mente las celebraciones

del Carmen.  El viernes 12 de
julio, a partir de las 21:00 horas
los actos comenzarán con la exhi-
bición de Baile de la Escuela
'Sonia Sánchez' en el local de la
escuela. A continuación actuará
José Salazar.

El sábado 13 de julio los actos
comenzarán a las 16:30 horas con
el concurso de tortillas en la Plaza
de la Juventud. Posteriormente,
en la Plaza de Viares se ofrecerá a
las 21:00 horas el pregón de inicio
de fiestas 2019. A continuación
gran chupinazo y actuación de la
Coral Voces del Mar. A las 21:30
horas se repartirá un aperitivo con
Vino Español para los asistentes
en la Plaza de la Juventud. La
fiesta se extenderá hasta altas
horas con la romería y verbena a
cargo de la Espectacular Orquesta
'Anaconda'.

Los actos continuarán el do-

mingo 14 de julio en la Plaza de
Viares. A las 11:00 horas se llevará
a cabo la IV edición del Concurso
de Pintura Rápida 'Virgen del Car-
men'. En este concurso podrán
participar todas las personas que
lo deseen, que deberán presentar
una obra elaborada con una téc-
nica libre en la que se reproduzca
cualquier rincón ubicado en la
zona seleccionada. 
Ya por la tarde los actos volverán

de la mano de los alumnos del ta-
ller de música a las 18:00 horas.
A las 20:00 horas se entregarán
los premios del concurso de pin-
tura rápida. A las 20:15 horas el
deporte tomará el mando con la
exhibición del Club de Judo 'Por-
tus Blendium', con Álvaro Ríos
(Campeón de España y subcam-
peón de Europa). La noche se ce-
rrará con la romería y verbena a
cargo del Grupo Trisquel.

El lunes 15 la Plaza de Viares
se convertirá en una auténtica
fiesta de la mano de Orquesa 'Ma-

lassia'. A las 21:30 horas dará co-
mienzo la romería y posterior-

mente la verbena. La Orquesta
Malassia tomo cuerpo como for-

mación a finales del año 2001,
siendo fundada por su actual ges-



10
28 de junio de 2019

Nuestro Cantábrico

tor y técnico de sonido Javier
Trueba, que en aquella formación
además de tocar la guitarra eléc-
trica, reunió a su alrededor a un
grupo de prometedores músicos
jóvenes de Cantabria.

El debut de aquella primigenia
formación ocurrió en Mayo de
2002, fue la primera de un sin fin
de actuaciones por diferentes re-
giones españolas. Al año siguiente
y entroncando con la filosofía de la
evolución y mejora constante, au-
tentico leif motiv de la Orquesta
Malassia, la formación se em-
barca en la construcción de un ca-
mión escenario, con la

consiguiente mejora en la vistosi-
dad y espectacularidad de la or-
questa.

Día del Carmen
El día más impresionante de

estas celebraciones es el 16 de
julio. Todo el mundo esperará an-
sioso el Día del Carmen, que con-
centra los espectaculares actos
litúrgicos que se llevan a cabo en
Suances. La jornada comenzará a
las 11:30 horas con la misa so-
lemne cantada por la Coral 'Voces
del Mar' y que congrega a cientos
de personas. A continuación dará
comienzo la procesión de la Vir-

gen, cuya imagen bajará desde la
Iglesia, pasando por la playa,
hasta llegar al puerto, donde em-
barcará y recorrerá la Ría San
Martín hasta Hinojedo. Si el
tiempo y el estado de la mar lo
permite, la comitiva saldrá hasta
alta mar, hasta la zona de la Isla
de los Conejos, donde se llevará a
cabo un emotivo homenaje a los
marineros que han perdido la vida
en el mar. Los barcos engalana-
dos con flores y guirnaldas de
vivos colores, transportan a la pa-
trona de los marineros en un pre-
cioso paseo por la Ría San Martín,
haciendo sonar sus sirenas y con-

virtiendo este momento en un
grandioso espectáculo. Cientos de
personas acompañan este reco-
rrido, visiblemente emocionados
por la emotividad del acto. Ade-
más, se premiarán a las embarca-
ciones a través del concurso de
barcos engalanados. Este paseo
lo hace acompañada por autorida-
des, marineros, pandereteras, el
Coro de Danzas de la Cofradía
Virgen de Las Lides y del Carmen
así como público en general. El
concurso de barcos engalanados
repartirá diversos premios.  El pri-
mero estará dotado de 240€, el
segundo de 210€, el tercero de

180€, el cuarto de 150€, el quinto
de 120€ y el sexto de 96€. Todos
acompañados por un trofeo. Ya
por la noche, a las 21:00 horas, la
popular orquesta 'Pikante' ameni-
zará la romería en la que se repa-
sarán grandes temas de la música
nacional e internacional. A las
23:20 horas, se lanzarán fuegos
artificiales desde la zona de la
playa y los actos del día se cerra-
rán con una verbena en la Plaza
de Viares. 

Además, cabe señalar que en
2010 fue declarada Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional, dada “la
vinculación del festejo a la historia
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y tradición de los habitantes del
municipio de Suances, así como
la manifestación de valores cultu-
rales y tradicionales que esta
fiesta supone, y su contribución a
la divulgación de los atractivos tu-
rísticos que ofrece el municipio”.

Día del niño
Durante el 17 de julio los más

pequeños serán los grandes pro-
tagonistas del evento. Todos los
viajes de los carruseles se disfru-
tarán a precio reducido con motivo
del día del niño. A partir de las
17:00 horas, en esta misma zona
se desarrollará un taller de alfare-

ría y cerámica al torno. Las fiestas
del Carmen se cerrarán con la ac-
tuación fin de fiestas de Elsa
Baeza, acompañada del ‘Mariachi
Real de Jalisco’ en la Plaza de
Viares. La actriz y conocida can-
tante de origen cubano Elsa
Baeza, llega a España a media-
dos de los años 60 donde decide
establecerse tras participar en la
película de Basilio Martín Patino
Nueve cartas a Berta y protagoni-
zar junto al actor Eusebio Poncela
Los Fantastikos, un musical diri-
gido por Francisco Nieva y Anto-
nio Malonda.

En 1969 presenta en Televisión

española el programa Especial
Pop y, paralelamente, va abrién-
dose camino como cantante. Y lo
consigue: su envidiable voz le
hace cosechar éxitos musicales
entre los que destacan Credo, La
luna enamorá, Oye, El Cristo de
Palacagüina, Una canción y Ende
que te vi.
En los años 80 forma parte de La

Misa Campesina Nicaragüense
junto a Miguel Bosé, Ana Belén,
Sergio y Estíbaliz, Laredo y El
Guadalupano. Después de unos
años alejada de los escenarios y
coincidiendo con la salida al mer-
cado de su disco Lo mejor de Elsa
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Baeza, entre 1994 y 1995 realiza
una gira por España, Mágicos 60,
junto a Tony Ronald, Karina, Micky
y Lorenzo Santamaría. Elegancia
en estado puro.

San Pedro
Antes de ello, Suances se pre-

para para un verano cargado de
actividades. Los pueblos de Hino-
jedo y Tagle celebran este sábado
29 de junio la festividad de San
Pedro. Y lo harán con diferentes
actividades y propuestas a lo largo
de toda la jornada.
Así, el programa de Tagle arranca

a las 9:00 horas con bombas y co-
hetes “para comenzar bien el día”.
Tras la misa en honor a San Pedro

(a las 12:30 horas), habrá degus-
tación de pinchos en el patio de la
iglesia (gentileza de vecinos y
amigos de Tagle) acompañados
de pito y tambor por los Piteros de
Barreda. A partir de las 14:00
horas, la música del pito y tambor
recorrerá los diferentes bares del
pueblo.

Pequeños
Ya por la tarde, los pequeños

serán protagonistas, con juegos y
talleres infantiles e hinchables
desde las 16:00 horas. Todo ello
amenizado, desde las 16:30
horas, con la música de Nacho
Barquín.

Y para concluir, a partir de las

19:30 horas, se ha organizado una
parrillada para todos los asisten-
tes, acompañada de sangría y
vino. La fiesta tocará a su fin con
la traca final de bombas y cohetes
a las 23:00 horas.

En cuanto a Hinojedo, el pro-
grama incluye la misa (a las 12:00
horas) seguida de un picoteo y un
vino español (gentileza de la co-
misión de fiestas). Por la tarde -
noche, además de hinchables
para los más pequeños, se ha or-
ganizado la tradicional romería,
amenizada por el grupo del pueblo
“Acoustic 2”, que arrancará a las
20:00 horas, seguida de la parri-
llada popular para todos los asis-
tentes.
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INFRAESTRUCTURAS

Inicio de las labores

Trabajos para recuperar el
lavadero de Cortiguera
Se encontraba en avanzado estado de deterioro

E
l Ayuntamiento de Suances
ha iniciado recientemente
las obras de recuperación

del antiguo lavadero de Corti-
guera, una infraestructura que se
encontraba en un avanzado es-
tado de deterioro por lo que se
hacía necesario llevar a cabo una
actuación de este tipo.

Trabajos a ejecutar
Así lo ha dado a conocer en un

comunicado el alcalde, Andrés
Ruiz Moya, quien ha señalado que
los trabajos que se van a ejecutar
incluyen tanto la reparación de los
muros de cierre, que se encuen-
tran derruidos totalmente, como la
restauración de la propia pila del
lavadero. 

Asimismo, Ruiz Moya ha deta-
llado que se va a construir una
nueva cubierta y se van a comple-
mentar los trabajos con la urbani-
zación de toda la zona. 

Respuesta
De esta forma, ha destacado

que se va a dar respuesta a una
demanda vecinal y a una petición

de la Junta Vecinal de Cortiguera,
que había solicitado al Ayunta-
miento que llevase a cabo esta ac-
tuación.

Recuperación
Por último, Ruiz Moya ha recor-

dado que estos trabajos se unen
a las obras de recuperación y
mantenimiento del patrimonio mu-
nicipal que el Ayuntamiento lleva a
cabo en diferentes puntos del mu-
nicipio, con el objetivo de preser-
var la historia y las tradiciones de
la villa.

CULTURA

La Plaza de La Concha de Suan-
ces acoge este domingo, 30 de
junio, una propuesta cultural muy
especial: el I Festival de Bandas
Villa de Suances. Una iniciativa
puesta en marcha por la Banda
Municipal de Música de Suan-
ces con la colaboración del Ayun-
tamiento suancino, a través de la
concejalía de Cultura.

Así, la actuación dará comienzo
a las 13:00 horas, y contará con
la actuación de una banda invi-
tada llegada desde Asturias: la
Banda de Música de Infiesto, diri-
gido por Patiricia Miriam Martí-
nez. Además, completará la
actuación la Banda anfitriona, di-
rigida por Daniel Santos Pérez.

Los organizadores, que han ani-
mado tanto a vecinos como visi-
tantes a disfrutar de esta cita, han
explicado que la propuesta estará
cargada de música� pero tam-
bién de muchas sorpresas y, por
supuesto, diversión.

Teatro
Por otra parte, el sábado 29 de

junio, a partir de las 20.00 horas,
el Centro Cultural San José aco-
gerá una nueva cita teatral. En
concreto, los integrantes de Tela
Marinera representará la obra
“Siempre en Otoño”. Esta pro-
puesta se incluye dentro del Cir-
cuito de Teatro Amateur.

I Festival de 
Bandas Villa de
Suances

EMPLEO

Andrés Ruiz Moya, alcalde del municipio

Nueva oferta de empleo
público destinado a jóvenes
Busca facilitar su inserción en el mercado laboral

E
l Ayuntamiento de Suances,
dentro de las políticas de
empleo municipal destina-

das a mejorar la cualificación pro-
fesional de las personas en
situación de desempleo, ha publi-
cado una nueva oferta de empleo
público destinada a jóvenes que
no tengan ningún tipo de expe-
riencia laboral. 

En concreto, la convocatoria
tiene por objeto crear una bolsa de
empleo de auxiliares de Cultura a
través de contrato de primer em-
pleo joven, que tendrá una dura-
ción de 3 meses prorrogables a
otros tres meses.

Fórmula de contratación
Esta fórmula de contratación

lleva utilizándose durante los últi-
mos años con el objetivo de facili-
tar la inserción laboral de los y las
jóvenes desempleadas. Así, a tra-
vés de esta convocatoria se les
brinda la posibilidad de adquirir
una primera experiencia laboral,
tan demandada hoy en día y difícil
de conseguir.

En esta línea, cabe señalar que,

siguiendo con la línea de trabajo
de los últimos años, el objetivo del
equipo de Gobierno es seguir po-
niendo en marcha, dentro de sus
posibilidades, medidas y actuacio-
nes en materia de empleo joven
que puedan contribuir a dar res-
puesta a la problemática exis-
tente, así como sumarse a todas
aquellas acciones que desde las
administraciones regional y nacio-
nal se pongan en marcha en esta
materia.

Instancias
Las instancias y documentación

requerida deberán entregarse en
las Oficinas Generales del Ayun-
tamiento de Suances (de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 14:00
horas) antes del próximo  4 de
julio.

Bases
Las bases de la convocatoria se

pueden consultar en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento o en la
página web municipal: www.suan-
ces.es (apartado de empleo – em-
pleo público).

Se da respuesta
a una demanda

vecinal

El alcalde ha detallado
que construirá una

nueva cubierta
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Teresa Noceda, diputada del PRC y alcaldesa de Comillas

Teresa Noceda afronta su quinta 
legislatura con "la misma ilusión" 

L
a regionalista Teresa Noceda
ha vuelto a ser investida al-
caldesa de Comillas, tras re-

editarse el pacto entre PRC y
PSOE para gobernar en coalición,
y afronta la que es su quinta legis-
latura con la misma "ilusión"
que la primera vez. En su dis-
curso, la alcaldesa, que ocupa el
cargo desde el año 2003, se ha
comprometido a seguir trabajando
para reforzar la imagen de Comi-
llas como una villa "próspera,

CONSISTORIO

amable y solidaria". Así, ha desta-
cado como objetivo general que
Comillas siga siendo "un referente
de primera magnitud", reforzando
la "marca" que tiene la villa. Tam-
bién ha agradecido el apoyo de
todos los comillanos, que ha
hecho posible que su candidatura
fuera la más votada en las pasa-
das elecciones municipales, así
como el de su familia y su partido.  

En la nueva Corporación, el
único concejal socialista, Julián

Rozas, será primer teniente de al-
calde y estará al frente de las
áreas de urbanismo, movilidad,
obras e innovación. 

Elecciones
En las elecciones del pasado

mes de mayo el PRC fue la lista
más votada y consiguió cinco con-
cejales, los mismos que el PP, que
ganó uno, mientras que el PSOE
perdió un edil y Ciudadanos no
consiguió representación.

Éxito del proyecto de
Minicines de Cuentos
Celebrado en el Colegio Jesús Cancio

E
l Colegio Jesús Cancio ha
celebrado a  quinta edición
de los minicines de cuen-

tos, una actividad que se va con-
solidando y de la que estamos
muy orgullosos y que realizamos
como homenaje a los cuentos.
Este homenaje convierte las 10
aulas del colegio en unos minici-
nes muy especiales, en los que 10
familias cuentan un cuento en tres
sesiones diferentes. Los alumnos
previamente sacan la entrada eli-

giendo qué cuento quieren escu-
char y en qué sesión. Para ello tie-
nen a su disposición las entradas
y la cartelera que hemos dise-
ñado, en la que hay un pequeño
resumen de cada cuento (para ge-
nerar expectación entre los alum-
nos). Es un gran homenaje al
libro, sincero, emotivo y entraña-
ble. Este año se ha diseñado tam-
bién un diploma para entregar a
cada familia que interprete el
cuento en agradecimiento.

CULTURA
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Comillas celebra las Fiestas de San
Pedro con actos para todos

U
n año más, Comillas cele-
bra por todo lo alto las fies-
tas de San Pedro. Los

actos comienzan el viernes 28 de
junio con la bajada del Santo a la
Iglesia a partir de las 19:30 horas.
Posteriormente, a las 20:30 horas
los cabezudos y gigantillas saldrán
a la calle para animar a todos a
participar. A partir de las 23:00
horas se encenderá la hoguera de
San Pedro y la fiesta se extenderá
hasta altas horas gracias a la ver-
bena con la orquesta Tótem y en
el descanso el DJ Caso que harán
bailar a todos a partir de la media-
noche. 

El sábado 29 de junio la jornada
empezará a las 12:00 horas con el
VII Concurso de Pesca, con la lle-
gada de barcos y pesaje. Ya por la
tarde, los más pequeños disfruta-
rán de castillos hinchables y a par-
tir de las 19:30 horas se repartirá
una chocolatada popular. A las
20:00 horas se celebrará una misa
en honor a San Pedro y a las
20:45 se subirá el Santo acompa-
ñado por picayos y pandereteras
con Danza de San Pedro. Por la
noche habrá verbena a cargo del
Grupo Rey Pelayo a partir de las
21:30 horas. 

FIESTAS

El domingo 30 de junio a las 19:00
horas actuará el Mago Xuxo con
su espectáculo 'El Carromato má-

gico'. Además, el polideportivo de
Comillas acogerá la feria de Anti-
güedades.

El Espolón organiza un 
espectáculo de magia
Continúa con la actividad cultural en el centro

E
l Centro Cultural El Espolón
de Comillas organiza el 30
de junio un espectáculo

muy especial de la mano del
Mago Xuxo. Jesús Jiménez, más
conocido como 'Mago Xuso' inicio
su participación en el mundo ar-
tístico con tan solo 7 años,
cuando se subió al escenario del
Auditorio del Sardinero en San-
tander. Su gusto en el mundo es-
cénico fue cambiando a medida
que su creatividad iba creciendo,
asesorado por el Gran Mago May-
kel, su creatividad daba forma
más rápida a sus  sueños y la
forma de pensar sus creaciones.
Fue aprendiendo al observar a
grandes amigos del mundo de la
magia local con gran proyección
como son, David, Guiller, Raúl,
Murphy, su sueño ha ido cre-
ciendo, y su imaginación
es imparable. 

'En el mundo de la
magia hay que estar en
continua renovación'
afirma Xuso, por este
motivo está recibiendo
continuamente forma-
ción en la escuela de
magia de Ana Tamariz,
hija del prestigioso ilu-
sionista.

Gracias a la formación
obtenida tiene ya bajo

su "chistera" 3 giras nacionales y
dos regionales. Ha sido premiado
como mejor productora de espec-
táculos teatrales por su produc-
ción "Los Oscars de la Magia".
Con este espectáculo ha visitado
teatros de gran importancia nacio-
nal como el Teatro Zorrilla de Va-
lladolid o el Teatro Fernando
Arrabal de Salamanca. 

Espectáculo único
Ahora llega a Comillas con un es-
pectáculo que ha sido muy bien
recibido por parte del público. 

Cita
La cita tendrá lugar el domingo

30 de junio entre las 19:00 y las
21:00 horas.  Se trata de magia en
pequeño formato para asombrar
al público asistente. 

El Mago Xuso durante una actuación

CULTURA

Con la llegada del verano Aixam
ofrece nuevas promociones
C

on la llegada del verano
Aixam quiere ofrecer nue-
vas oportunidades a sus

clientes. Por eso se ha llevado a
cabo una nueva ampliación del
Plan Renove para toda la Gama
Break, incluidos vehículos anterio-
res y posteriores a las mejoras de
la Gama Sensation (Abril 2019).
La campaña estará activa hasta el
21 de septiembre. La promoción
aplicable sólo es  válida para ve-
hículos matriculados dentro del
período de la campaña.
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El regionalista Víctor Reinoso ha sido reelegido como alcalde de
Cabezón de la Sal al contar, además de con los apoyos de su
partido (4), con los tres del PSOE, con lo que, a partir de ahora,
ambas formaciones gobernarán con mayoría absoluta. El
acuerdo entre las dos formaciones se acabó de cerrar el viernes
y, gracias a él, regionalistas y socialistas podrán seguir con su
proyecto "de continuidad" para el municipio y con los proyectos
que ya tienen previstos, según se ha felicitado, Reinoso. 

El regionalista Víctor Reinoso repite como 
alcalde con el apoyo del PSOE

El 27 de julio se disputará una nueva edición de los 5 y 10km. Villa
de Cabezón de la Sal. Todo aquel que lo desee puede llevar a cabo
su inscripción en sportmaniacs.com. La prueba de 5 kilómetros
tiene un precio de 6€, mientras que la de 10, lo tiene de 10€. Des-
pués del gran éxito registrado en la primera edición se busca repetir
los buenos números de participación obtenidos en 2018. De esta
manera Cabezón de la Sal vuelve a demostrar ser un referente en
el apartado deportivo de todo Cantabria, tras el gran éxito de la
nueva edición de ‘Los 10.000 del Soplao’.

Nueva edición de la prueba de los 5 y 10 km.
Villa de Cabezón de la Sal

Finaliza el plazo de los 
Premios Cabuérniga
Giran en torno a la investigación

INVESTIGACIÓN

Rurales, un redactor de Cantá-
rida, un representante del IES
Valle del Saja, un músico tradicio-
nal, un geógrafo o experto en ur-
banismo y OT, y un miembro de
Amigos del Festival Cabuérniga.

Comité
El comité organizador se re-

serva los derechos de la primera
edición de las obras premiadas.
La entrega de los trabajos se hará
por envío certificado al apdo 37 de
Cabezón de la Sal (Cantabria)
C.P 39500, antes del 30 de junio.
El fallo y acto para otorgará el pre-
mio se harán públicos en la se-
gunda quincena del mes de Julio.

E
l 30 de junio concluye el
plazo de presentación de
trabajos para la XXVII edi-

ción del Premio de Investigación
'Cabuérniga' sobre Culturas Ru-
rales y Marineras, organizado y
patrocinado por la revista Cantá-
rida, la publicación comarcal de
Cabezón de la Sal que, con su
periodicidad mensual, es la más
antigua de Cantabria en su gé-
nero. 
El premio está dotado con 600€ y
valora la originalidad en las in-
vestigaciones y propuestas sobre
conservación y exaltación de va-
lores etnográficos, ambientales,
musicales, folklóricos, naturales,
económicos, socio-culturales, ge-
ográficos, históricos y artísticos
de los ámbitos y comunidades ob-
jeto de estudio.

Jurado
El jurado está compuesto por el
director del Centro de Estudios

Cabezón de la Sal

Imagen del Valle

El fallo del jurado
se hará público

en el mes de julio

OCIO

Cabezón de la Sal forma parte de
los lugares en los que en la se-
gunda mitad de año se van a lle-
var a cabo actividades de la mano
de Naturea. 

La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación del Go-
bierno de Cantabria financia las
800 actividades que la Red Cán-
tabra de Desarrollo Rural des-
arrollará en el segundo semestre
de este año en el marco del pro-
yecto NATUREA, de sensibiliza-
ción ambiental y dinamización del
uso público en la Red de Espa-
cios Naturales Protegidos.

Con el doble objetivo de sen-
sibilizar sobre la conservación de
la naturaleza y generar dinámicas
favorables al desarrollo rural,
ambas entidades llevan una dé-
cada colaborando en un modelo
que implica a las entidades loca-
les y a los actores sociales y eco-
nómicos de los territorios
incluidos en los cinco Grupos de
Acción Local de Cantabria.

La creciente demanda de activi-
dades por parte de los usuarios
ha elevado por encima de los
100.000 el número de usuarios y
visitantes atendidos en 2018, par-
tiendo de 30.000 en 2015 o
60.000 en 2016. Además, los par-
ticipantes reflejan un elevado ín-
dice de satisfacción que
consolida esta iniciativa iniciada
en 2009.

Cabezón de la Sal,
parte de las 
actividades
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L
os arenales de Noja se han conver-
tido en una visita obligada para todo
aquel que se acerca a Cantabria. La

Villa cuenta con alrededor de diez kilóme-
tros ininterrumpidos de unas playas que
ponen el paraíso al alcance de la mano de
cualquiera. El trabajo que se ha llevado a
cabo desde el Consistorio para su conser-
vación respetando su paraje natural pero
adaptándolas a las necesidades actuales
de la sociedad les ha servido para volver a
lograr las dos banderas azules que de
nuevo este volverán a ondear tanto en
Trengandín como en Ris.

Para el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
esta distinción “que premia las excelentes
condiciones de las aguas, la educación
ambiental y la seguridad en el baño”, su-
pone un motivo de “orgullo” para el munici-
pio y una “recompensa” al esfuerzo
realizado por la Concejalía de Medio Am-
biente a lo largo de todo el año, y no solo
durante los meses estivales, para conse-
guir que los arenales nojeños “sean sinó-
nimo de calidad”.

Aquel que decida acercarse para disfru-
tar de una jornada única en Trengandín se
encontrará con una playa tranquila e idílica
perfecta para disfrutar en familia, ya que
ofrece aguas tranquilas y transparentes en
las que apenas hay oleaje. Ideal por tanto
para que los más pequeños descubran de
primera mano las bondades de la costa de
Trasmiera. Se trata de una de las fotos más
identificativas de la Villa gracias a las rocas
de origen kárstico que se descubren una
vez llega la bajamar. 

En la segunda mitad de este arenal lle-
gamos al barrio de Helgueras y a lo que se
conoce popularmente como la playa de Las
Doradas, gracias a la captura de este deli-

cioso pescado que se produce allí. 
Por su parte, Ris es el arenal perfecto para
aquellos que llegan hasta Noja con el obje-
tivo de practicar deportes como el SUP, por
el que la Villa ha apostado en los últimos
años con diversas competiciones de gran
alcance o el surf. A la hora de sacar una
foto mental a Ris el elemento principal que
viene a la mente es la llamada Isla de ‘San
Pedruco’ a la cual se puede acceder en la
baja mar. Estos tres kilómetros de playa
han recibido de igual manera la Bandera
Azul como lo hicieron también el año pa-
sado. 

Noja ofrece kilómetros de un
horizonte inolvidable
Los arenales de Ris y Trengandín reciben la Bandera Azul

Playa de Trengandín

La playa de Pechón compite
por ser la mejor de España
El arenal lucha contra otras nueve de todo el país

L
a playa de Pechón (Val de San Vi-
cente) compite por ser la mejor de
España del ranking de la revista

Condé Nast Traveler. 
Esta playa cántabra compite con otras

nueve del país: cala Cortina (Cartagena,
Murcia); Valdevaqueros (Tarifa, Cádiz), To-
rimbia (Asturias), Es Racó de s'Alga, Ses
Salines (Formentera, Baleares), del Papa-
gayo (Lanzarote, Canarias), cala de Sa Fu-
tadera (Tossa de Mar, Girona), Norte
(Peñíscola, Castellón), Figueiras (Islas
Cíes,Pontevedra) y la playa de la Concha
(San Sebastián, Guipúzcoa).

Todos los participantes entrarán en el
sorteo de una cabina doble interior en el
Costa Fortuna para el itinerario que sale
desde Tarragona el 15 de septiembre y que
visita Palma, Ibiza/Formentera, Olbia
(Costa Esmeralda), Génova y Marsella.

Hermosa playa
Pechón es una bella playa situada en la

costa occidental de Cantabria, la más fre-
cuentada de las cercanas a Pechón, loca-
lidad de la que dista menos de un km. Es
en realidad un tómbolo o lengua de arena
que se une con un pequeño islote durante
la bajamar. La misma tiene una longitud de
250 metros con un color de arena oscuro y
con una pendiente profunda y desnivel ele-
vado. 

Once playas cántabras lucen este año la
'Bandera Azul', los mismos arenales que
contaron con esta distinción de calidad en
2018.

Así, repiten distinción las playas de La
Arena y El Sable, en Arnuero; Ris y Tren-
gandín en Noja; Berria en Santoña; y El
Sable y Los Locos en Suances; El Sable
de Merón en San Vicente de la Barquera;
la playa de Comillas, en esta localidad; Cu-
berris, en Bareyo; y Ostende, en Castro Ur-
diales.

La Bandera Azul es un galardón a la ca-
lidad ambiental de playas y puertos que
concede cada año la Fundación para la
Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC).

Para su obtención deben cumplirse una
serie de criterios revisados periódicamente
correspondientes a cuatro áreas principa-
les: calidad de las aguas de baño, infor-
mación y educación ambiental, gestión
ambiental y seguridad, así como servicios
e instalaciones en la playa.

Por otra parte, la ADEAC mantiene tam-
bién este año sus Centros Azules en Can-
tabria, que nuevamente son la Casa de la
Naturaleza de Castro Uriales; el Molino de
Santa Olaja y la Casa de las Mareas, en
Arnuero; el Molino de las Aves de Noja; y el
Centro de Interpretación de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, en Santoña.
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Imagen de la pasada edición

Concurso de Canciones 
de Cuadrillas
La cita tendrá lugar el próximo 6 de julio

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha ce-
rrado el plazo de inscripción

para la IV edición del Concurso
de Canción de Cuadrillas que se
celebrará el sábado 6 de julio den-
tro de la programación de la 52
edición del Certamen de la Can-
ción Marinera.

Interesados
Todos aquellos grupos interesa-

dos en participar han cumplimen-
tado la correspondiente hoja de
inscripción y la han remitido al
Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera. 

Como en años anteriores cada
cuadrilla participante, debe de
contar entre 3 y 12 miembros y de-
berá de interpretar tres obras de
carácter popular y a ser posible
marinera, con una duración apro-
ximada de 10 minutos.

Grupo
Cada grupo cantará, dentro de la

fase de concurso, en alguno de
los establecimientos de hostelería
colaboradores que fijará previa-
mente la organización y a una
hora establecida, entre las 13:00 y
las 15:00 horas del sábado 6 de

julio.

Premios
Se han establecido cuatro premios
dotados con 850€ en premios más
trofeos que se entregarán en el
acto de clausura del Certamen de
la Canción Marinera que se cele-
brará a las 12:00 horas del medio-
día del domingo 7 de julio en la
Iglesia de Nuestra Señora de los
Ángeles.

Iniciativa
El Concurso de Canción Cuadri-

lla ha sido una iniciativa puesta en
marcha por el ayuntamiento de
San Vicente que desde su primera
edición ha contado con una ex-
traordinaria aceptación tanto por
los grupos participantes como por
el público.

CULTURA

Recientemente se ha inaugurado
en la Torre del Preboste la ex-
posición en la que puede contem-
plarse algunos de los trabajos
realizados por los alumnos de la
Escuela Municipal de Pintura de
San Vicente de la Barquera, acti-
vidad con la que se cierra el curso
que se había iniciado en el mes
de octubre. La muestra podrá vi-
sitarse hasta el próximo día 30 de
junio en horario de 17:00 a 20:00
horas.

El reelegido alcalde del munici-
pio, Dionisio Luguera,  acompa-
ñado por la nueva concejala del
área de Cultura, María África Ál-
varez, y una gran parte de la
nueva Corporación municipal
acudieron al que ha sido el primer
acto público de la nueva legisla-
tura. Dionisio Luguera destacó la
trayectoria de esta escuela desta-
cando la progresión de sus alum-
nos, algo que se evidencia en las
obras expuestas, por lo que re-
saltó el gran interés que ofrece
esta actividad desde el punto de
vista artístico que permite a sus
alumnos mejorar en la técnica de
la pintura, para lo que cuentan,
según señaló, con un extraordi-
nario maestro y artista como es
Faustino Cuevas. Luguera tam-
bién quiso poner en valor el gran
valor que supone para muchos el
poder compartir a lo largo de mu-
chos meses todos esos buenos
momentos de convivencia entre
personas que comparten una afi-
ción común, por ello el alcalde
animó a otros vecinos para que
se animen el próximo curso y par-
ticipen de esta iniciativa.

Clausurada la
exposición de la
Escuela de Pintura

Cada cuadrilla contará
con entre tres y doce

miembros

TURISMO

Salvamento presta servicio en las playas del municipio

La playa de Merón recibe
la Q de calidad
Se trata de un importante distintivo

U
n total de once playas cán-
tabras, las mismas que el
año pasado, lucirán este

verano las banderas 'Q' de calidad
turística, distintivo que otorga el
Instituto para la Calidad Turística
cada año.
Los arenales se distribuyen en

cinco municipios: Santander,
donde las distinciones han recaído
en El Camello, La Concha-Pri-
mera Sardinero, Bikinis-Magda-
lena-Peligros, y Segunda
Sardinero; en Noja, en Helgueras,
Trengandín y Ris; en Isla, en El
Sable y La Arena; en Laredo, en la
playa de La Salvé; y en San Vi-
cente de la Barquera, en la del
Merón.

Todas ellas forman parte de los
281 que, en todo el país, disfruta-
rán de este distintivo, junto a 24
instalaciones náuticas-puertos de-
portivos. En total, este verano ha
recibido esta certificación 45 pla-
yas más (+13,5%), y tres puertos
náuticos más respecto al pasado
año, un total de 36 estandartes
más.

Las banderas han sido entregas
en un cato presidido por la minis-
tra de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto; la secretaria

de estado de Turismo, Isabel Oli-
ver; y el presidente del ICTE, Mi-
guel Mirones, a los representantes
de los municipios e instituciones
que han conseguido el distintivo.
Al igual que en 2018, Andalucía li-
dera este ranking con 108 playas
certificadas, seguidas de la Co-
munidad de Valenciana (54 arena-
les certificados), la Región de
Murcia (40), Baleares (22 playas)
y Galicia (21 playas).
De su lado, Cataluña ha recibido

15 certificaciones, Cantabria once,
Asturias seis, Ceuta dos y, ce-
rrando la lista, País Vasco y Ca-
narias lucirán una bandera 'Q'
cada una este verano.
Este año prácticamente todas las

CC.AA. con costa han aumentado
sus certificaciones y número de
banderas 'Q' de calidad. Además,
este año se ha unido Canarias con
una bandera, aunque Melilla la ha
perdido.
Además, España ha obtenido un

total de 669 'Banderas Azules'
(566 playas, 98 puertos deportivos
y a cinco embarcaciones turísti-
cas) en 2019 que ondearán desde
junio en el litoral, lo que supone un
descenso de 28 respecto a las
696 registradas el pasado año.
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Constituido el nuevo Equipo de
Gobierno de Alfoz de Lloredo
E

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo se ha constituido
en un pleno cargado de

emoción en el que el alcalde, En-
rique Bretones ha vuelto a tomar
posesión después de llevar doce
años en el puesto, pero esta vez
bajo las siglas de una nueva orga-
nización, la Agrupación de Elec-
tores Independientes Alfoz. El
Equipo de Gobierno ha realizado
su primera foto de familia. Está
conformado por las mismas per-
sonas de la anterior legislatura ex-
cepto Sandra Lavín, la nueva
incorporación que sustituye a Emi-
lio González, que hasta ahora era
concejal de Deportes y que pese
a no formar parte del ejecutivo se-
guirá colaborando con ellos. 

La oposición está conformada
por el PRC y PSOE, desapare-
ciendo de esta manera 'Manos

Limpias' y tampoco ha conseguido
ningún concejal el renovado Par-
tido Popular ni UPCA. 

Discurso de investidura
En su emotivo discurso, en el

que estuvo acompañado por su
familia, Enrique Bretones ha ase-
gurado que seguirá trabajando
como hasta ahora para conseguir
lo mejor para Alfoz.

Cóbreces acoge la II edición 
del ‘Bolao Folk’

T
odo está prepa-
rado para la cele-
bración de la II

edición del Bolao Folk,
el festival que se cele-
brará en Cóbreces los
días 19,20 y 21 de julio
en el CEIP Quirós.    

Serán tres días de
música folk, tradicional,
danza, artesanía, Food
Trucks, rutas patrimo-
niales y medioambien-
tales, pero sobre todo
mucha diversión para
los asistentes.

Entrada gratuita
La entrada al evento

será gratuita y se puede
consultar toda la infor-
mación en www.bolao-
folk.com. El acto está
organizado por la Aso-
ciación Sociocultural El
Molino de Bolao. Cola-
bora el Ayuntamiento
de Alfoz de Lloredo, el
Gobierno de Cantabria
y las Juntas Vecinales
de Cóbreces, Oreña y
Rudagüera.

SALUD - IGUALATORIO

Abierta matrícula para ciclos 
formativos de Grado Superior
L

a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro edu-

cativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el pe-
riodo de matriculación para sus ci-
clos formativos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona inte-
resada ya puede solicitar su plaza
o información.

Actualmente, la Escuela imparte
los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y de Radioterapia
y Dosimetría, con la posibilidad
además de realizar estas dos es-
pecialidades de forma conjunta en
tan sólo tres años.

Estos estudios, con 120 créditos
(ECTS), están dirigidos especial-
mente a los alumnos que con el tí-
tulo de bachillerato o pruebas de
acceso, y como alternativa a la
universidad, buscan unos estudios
superiores y prácticos, que los

cualifiquen para incorporarse al
mundo laboral. Pero además,
ahora, si estás en posesión de un
título de Técnico, podrás pasar de
Grado Medio a Superior sin
prueba de acceso. Todos estos
estudios se imparten en el ámbito
hospitalario, garantizando una for-
mación teórica-práctica de calidad
a través de esta Escuela, que
tiene sus instalaciones en la pro-
pia Clínica Mompía, lo que consti-
tuye uno de sus mayores
atractivos.

Escuela
La Escuela Técnico Profesional

en Ciencias de la Salud es un cen-
tro autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. 

Forma parte del Grupo Iguala-
torio que engloba, además de
esto, a la aseguradora Igualatorio
Cantabria y también a la Clínica
Mompía.

CULTURA

La Iglesia San Martín de Tours de
Cigüenza acoge un ciclo de con-
ciertos que se celebra en horario
uniforme a las 20:45 horas diver-
sas actuaciones. La primera ten-
drá lugar el 29 de junio y contará
con la participación de las corales
Oihartzuna de Muskiz y la de Alt-
zaga Abesbatza de Erandio. Pos-
teriormente, el 6 de julio será el
turno de la Coral Malena de Ta-
rancón. El 13 de julio, el de la Pi-
loñesa de Infesto y el 20 el del
coro Covalanas de Ramales.
Para terminar el 27 de julio será
el turno de la Coral Amigos de Sa-
bugo de Avilés y de Voces de
Alfoz. En esta actividad colaboran
el Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo y la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria.

Iglesia
El indiano Juan Antonio de

Tagle-Bracho, nacido en esta lo-
calidad de Cigüenza y que mar-
chó a Perú, dio la orden en 1743
de que se emprendiera la cons-
trucción de este templo. Tagle
Bracho fue Prior del Consulado
de Lima. Nombrado Caballero de
Calatrava, fue el primer conde de
la Casa Tagle de Trasierra. Este
indiano remitió desde Perú fon-
dos para que se construyera un
gran templo en su localidad natal.
La construcción es obra del
maestro de cantería Francisco
Rubín de Colombres.

XVI edición del 
Ciclo musical 
Coral

Sandra Lavín se
incorpora al Equipo

de Gobierno

Enrique Bretones
repite en el cargo con
su nueva agrupación



20
28 de junio de 2019

Nuestro CantábricoLos Corrales de Buelna

Los Corrales de Buelna estrenan esta legislatura alcalde del
PRC, cargo que ostentará Ignacio Argumosa, tras apostar final-
mente por un pacto con el PP, partido con el que los regionalis-
tas corraliegos tienen "buena sintonía", en vez de firmar con el
PSOE, que era lo inicialmente previsto.

Los Corrales cuentan por primera vez con un 
alcalde del Partido Regionalista

Cantabria ya tiene su primera Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional, la recreación de las Guerras Cántabras que se celebra
desde hace 18 años en Los Corrales de Buelna a finales del mes
de agosto. 

Las Guerras Cántabras se convierte en la primera
Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria

La plantilla de la antigua Trefilerías 
Quijano realiza una huelga de tres días
Se debe a los incumplimientos de los acuerdos sobre subcontratas

LABORAL

E
l comité de empresa de
Global Special Steel Pro-
ducts, la antigua Trefilerías

Quijano, ha llevado a cabo tres
días de huelga general de 24
horas en la fábrica de Los Corra-
les de Buelna por los "incumpli-
mientos" de la empresa de los
acuerdos sobre subcontrata-
ción. Los tres días de huelga, que
han afectado a más de un cente-
nar de trabajadores, se iniciaron a
las 6 horas y finalizaron a la
misma hora del día siguiente,

afectando a todos los turnos de
trabajo, según han informado en
nota de prensa los sindicatos del
comité (UGT, CCOO, USO e Inde-
pendiente).

Incumplimiento
El presidente del comité de em-

presa, Juan José Buenaga (UGT),
ha explicado que la huelga res-
ponde al incumplimiento de los
acuerdos suscritos sobre la sub-
contratación en diciembre de 2006
y en febrero de 2008, ya que la

empresa "ha sobrepasado" los lí-
mites pactados al disponer de más
personal subcontratado del autori-
zado en la máquina compacta-
dora. El comité de empresa
denuncia también que estos
"excesos" en la subcontratación
pactada en su momento se están
extendiendo a otras actividades
productivas que ha venido reali-
zando personal de la propia plan-
tilla de la fábrica  de Los Corrales,
pero que ahora corresponde a tra-
bajadores de otras empresas.

Exterior de la fábrica

Los Corrales ha abierto el plazo de preinscripciones para el cam-
pamento urbano DIVERTECA 2019 del Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna. Los niños nacidos entre el 2007 y 2014 (ambos
inclusive) podrán disfrutar de todas las actividades organizadas
para estos meses de verano. Contará con horario de guardería.

Campamento de Verano DIVERTECA 2019
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La MMS participa en la definición de 
indicadores de sostenibilidad local
L

a Mancomunidad en repre-
sentación de los Ayunta-
mientos que la conforman

viene participando en los distintos
órganos de la Red Local de Sos-
tenibilidad de Cantabria (RLSC).

En este sentido, durante los últi-
mos meses se ha venido elabo-
rando el Plan Estratégico de la
RLSC 2019-2022 y en el marco
del mismo, se ha constituido un
Grupo de trabajo específico dedi-
cado a desarrollar un nuevo Sis-
tema de Indicadores de

Sostenibilidad Local alineado con
las actuales políticas, programas
y planes surgidos a nivel interna-
cional, europeo y nacional, como
es el caso de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de Naciones Uni-
das. Además durante el mes de
abril se mantuvo una reunión con
la Red de Redes de Desarrollo
Local Sostenible, y por tanto con
otras redes autonómicas, en la
cita del Conama Local celebrado
en Toledo. 

Encuentro en el que se consen-
suó el objetivo común de integrar
y trasladar los ODS al ámbito local
con la intención de medir la con-
tribución de nuestros Ayuntamien-
tos a la consecución de las metas
planteadas en los ODS y, al
mismo tiempo, estimar en qué
medida cada entidad contribuye a
la sostenibilidad local. Próxima-
mente se darán nuevos pasos
para la formalización de las tareas
a desarrollar en este grupo de tra-
bajo.

D
urante los seis meses de eje-
cución del proyecto se han
realizado 179 actividades y

talleres en  diferentes locales munici-
pales, centros educativos, ludotecas,
ociotecas y bibliotecas pertenecien-
tes a los municipios de la Mancomu-
nidad, contando con la
participación de más de  3.755
usuarios.  Concilia MMS ha tenido
como objetivo además de conciliar la
vida laboral, familiar y personal, tra-
bajar con niños de edades compren-
didas desde los 3 a los 12 años,
educar en ocio saludable y promover
la sostenibilidad medioambiental para
proteger el planeta y mejorar la cali-
dad de vida de las futuras generacio-
nes. Para ello, el equipo que ha
desarrollado el servicio formado por
una coordinadora y 6 monitores,  han

desarrollado diferentes actividades
didácticas, tales como: animación a
la lectura, cuentacuentos, creatividad
y manualidades elaboradas con ma-
teriales reciclados, vida sana y de-
porte. Otro de los aprendizajes
practicados han sido el desarrollo de
la inteligencia emocional a través de
la educación en valores y la puesta
en práctica de habilidades sociales
mediante realización sesiones de di-
ferentes dinámicas, juegos de pre-
sentación, rompehielos y juegos
cooperativos permitiendo de este
modo, obtener experiencias grupales
positivas.
El proyecto “Servicio Concilia MMS”

está subvencionado por el Servicio
Cántabro de Empleo con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo
(FSE).

Finaliza con éxito el servicio 
Concilia MMS

La MMS contratará 41 personas
desempleadas para el desarrollo
de tres servicios de interés gene-
ral y social. 
Todos los proyectos, se desarro-
llarán en el ámbito de los 16 mu-
nicipios que conforman la
Mancomunidad, y están subven-
cionados por el Servicio Cántabro
de Empleo con un importe de
348.512,68 €.

En marcha
El pasado día 15 de mayo se

puso en marcha el primero de los
Servicios, destinado a la “Revalo-
rización, recuperación y acondi-
cionamiento de espacios
públicos”, con un equipo formado
por 17 personas. 

Otros servicios
Los otros dos servicios: “Promo-
ción turística, Geoparque y Espa-
cios Naturales” y “Escuela de
Sostenibilidad” que se inician a
primeros del mes de julio, supon-
drán la contratación de 9 y 15
personas respectivamente.
Ambos proyectos se dirigen a la
contratación de jóvenes, menores
de 30 años, beneficiarios del Sis-
tema Nacional de Garantía Juve-
nil; y están cofinanciados al
91,89% por el Programa Opera-
tivo del fondo Social Europeo de
Empleo Juvenil 2014-2020. 

La MMS contratará
41 personas 
desempleadas

Momento de una reunión del grupo de trabajo en el CIMA (Torrelavega)

E
l pasado mes de junio co-
menzó un nuevo periodo de
inscripción abierto a la partici-

pación de todos los vecinos y veci-
nas empadronados en los
municipios de la Mancomunidad que
cumplan los requisitos exigidos. Los
requisitos solicitados a las personas
interesadas son: registrarse con su
vivienda habitual y contar con un te-
rreno) o jardín suficiente para permi-
tir la instalación del compostador
(aproximadamente 50 metros cua-
drados) y hacer uso del compost ge-
nerado. Desde el comienzo de esta
iniciativa en 2017 se han desarro-
llado dos campañas contando con la
participación de 108 familias de 11 de
los municipios de la Mancomunidad,
y el apoyo de los Ayuntamientos, el

Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA) a través de la Red
Local de Sostenibilidad de Cantabria
(RLSC) y la empresa pública MARE. 

Información e inscripciones
Quienes lo deseen pueden inscri-
birse a través del correo
agenda21@municipiossosteni-
bles.com o en el 942 62 70 10. Pos-
teriormente, se realizará una
selección de participantes los cuales
serán convocados a la jornada de
formación. Los seleccionados ade-
más de recibir formación tanto teó-
rica como práctica sobre la
elaboración de compostaje domés-
tico, obtendrán el material y herra-
mientas necesarias para poder
generar el compost.

Abierta inscripción de la campaña
de compostaje doméstico
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San Felices de Buelna ha acogido la presentación del libro 'El
Gran Robo de 1797 y otras historias de San Felices' de Federico
Crespo García-Bárcena. El investigador y escritor ha escogido el
municipio para presentar su nueva publicación, en la que veci-
nos, curiosos y descendientes pueden conocer más sobre los
siglos pasados en la zona. 

Presentado el nuevo libro de Federico Crespo
García-Bárcena

La Asociación de Mayores de San Felices de Buelna ha organi-
zado un nuevo concurso de parchís que se desarrollará el 20 de
julio a partir de las 16:30 horas. El precio de inscripción es de
20€ por pareja, con un máximo de 16.

Nueva actividad de ocio para los mayores
del municipio

Bárcena de Pie de Concha celebra
las fiestas de San Pedro
Habrá numerosos actos para disfrutar en familia de la cita

FIESTAS

B
árcena de Pie de Concha
celebra las fiestas de San
Pedro.  El día grande será

el sábado 29, que comenzará a
las 11:00 horas con la apertura de
la exposición Merce Patchwork y
Eva Crochet en la Oficina de Tu-
rismo. Posteriormente, a las
12:00 horas habrá una misa can-
tada por la Coral Polifónica An-
jana, en Honor a San Pedro, y, a
continuación, la tradicional proce-
sión. Ya por la tarde los actos se
retomarán a las 17:00 horas con
los juegos infantiles con hincha-
ble para todos los niños. A las
19:30 dará el pistoletazo de sa-
lida el descenso de carretillos por
el Río Torina. 

Fiesta de la Espuma
A las 20:00 horas la plaza aco-

gerá la Fiesta de la Espuma,
media hora antes de la Gran Ro-
mería. A las 22:00 horas se re-
partirá una parrillada gratuita para
todos los vecinos, patrocinada
por Camarsa y en colaboración
con la Asociación de Mujeres de
la Calzada Romana. La parrillada
estará amenizada por Darío
Gómez DJ. La jornada se cerrará

las 23:00 horas con verbena con
orquesta y a las 2:00 se retomará
la fiesta con Darío Gómez DJ.
El domingo 30 de junio, el día em-
pezará con el blanco amenizado
por el Coro Ronda La Encina, a
partir de las 12:30 horas. 

A las 14:00 horas habrá una pae-
lla popular gratuita para todos los
vecinos a cargo de la Asociación
de Mujeres de la Calzada Ro-
mana. A las 16:30 horas habrá hin-
chables para los más pequeños y
a las 17:00 horas actuará el Coro

Ronda La Encina en la plaza de
turismo. 

Desde las 19:00 horas habrá un
festival montañés con el Grupo de
Danzas San Sebastián y La Fuen-
tona Tondosa. A las 19:30 horas al
terminar los juegos, hinchables
para todos. La fiesta está organi-
zada por el Ayuntamiento de Bár-
cena de Pie de Concha y
colaboran la Junta Vecinal de Bár-
cena, Rucecan SL y la Asociación
de Mujeres de la Calzada Ro-
mana.

Actuará la orquesta gallega
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El municipio apuesta por el
envejecimiento activo
En este curso ha ofrecido más de 900 horas de actos

E
l Ayuntamiento de Piélagos
impartió más de 900 horas
de actividades de promo-

ción del envejecimiento activo du-
rante el curso 2018-2019.

Así lo anunció la alcaldesa, Ve-
rónica Samperio, durante la clau-
sura de la IV edición del Programa
municipal ‘Avanzando’ que, desde
el otoño de 2015, previene y re-
trasa, en la medida de lo posible,
esas patologías que son propias
de la edad y, al mismo tiempo, fa-
cilita a los participantes pautas y
consejos, que les permitan mejo-
rar su salud diaria para que sigan
estando en forma.

Samperio recordó que con esta
doble finalidad, siempre de la
mano de experimentados profe-
sionales de la psicología y la fisio-
terapia, el Consistorio ha venido
desarrollando todo tipo de talleres,
tanto de carácter psicosocial, es
decir, de estimulación de la me-
moria, como de fomento de la ac-
tividad física.

“Curso tras curso, he ido visi-
tando las distintas sedes en las
que se desarrolla este programa
para conocer no sólo vuestra opi-
nión del mismo, sino para saber
en qué o de qué manera podía-

mos mejorar”, relató la regidora
municipal, quien puntualizó que la
respuesta siempre ha sido la
misma: “queremos más”.

Por ello, según explicó, durante
el curso 2018-2019 el Ayunta-
miento de Piélagos incrementó en
150 el número de horas de activi-
dades para dar respuesta a las
peticiones de los vecinos.

Samperio, puntualizó que, entre
los meses de octubre y junio, se
han realizado un total de 938
horas de actividades (547 de acti-
vidad física y 391 de actividades
de carácter psicosocial)

Fomento de la convivencia in-
tergeneracional
También durante este curso, por

primera vez, el Consistorio abrió
las actividades del Programa
‘Avanzando’ a mayores de 50
años, convencido de que la convi-
vencia intergeneracional entre ve-
cinos de un mayor espectro de
edades tiene beneficios para
todos los participantes. Samperio
felicitó a los más de 330 vecinos
de Piélagos que han participado
de manera regular en los 24 talle-
res celebrados a lo largo y ancho
del municipio.

Imagen de archivo de una de las propuestas

BASKET

Los mejores entrenadores del
norte de España se dieron cita el
fin de semana en el Polideportivo
municipal de Renedo, donde asis-
tieron a una lección magistral de
la ruta que sigue el baloncesto
moderno, tanto en la ACB como
en Europa, impartida por Pedro
Martínez.

“Entrenando con Pedro Martí-
nez” ha sido el principal acto, or-
ganizado por el Club de
Baloncesto PAS-PIÉLAGOS para
conmemorar su 40 aniversario,
una cita que congregó a 240 en-
trenadores procedentes de seis
comunidades autónomas: Astu-
rias, Castilla y León, La Rioja, Na-
varra y País Vasco, además de
Cantabria.

El evento contó también con la
colaboración de catorce de las jó-
venes promesas de los equipos
de las categorías Junior y Cadete
de la Escuela municipal de balon-
cesto de Piélagos y la presencia
de Pape Seck, ídolo local. Pedro
Martínez Sánchez (Barcelona en
1961) es el entrenador con más
temporadas en la ACB (treinta),
tras debutar el 10 de marzo de
1990. Cuenta con un estupendo
palmarés en el que destaca que
con veintiséis años ya fue cam-
peón de España Junior con el Jo-
ventut de Badalona o la
temporada 2016/17 en la que, con
el Valencia Basket, quedó sub-
campeón de Copa, subcampeón
de la Copa ULEB y campeón de
la Liga ACB, tras imponerse al
Real Madrid en cuatro partidos.

Piélagos reúne
a los mejores
entrenadores

ARENALES

Cruz Roja presta servicio
en las playas
Lo hará hasta el próximo 15 de septiembre

C
ruz Roja Cantabria ha co-
menzado a prestar el Ser-
vicio de salvamento y

socorrismo diario en las playas de
Canallave y Valdearenas, en Pié-
lagos.

Desde el pasado sábado, 15 de
junio, y hasta el próximo 15 de
septiembre, de lunes a domingo,
entre las 11:30 y las 19:30 horas,
un equipo integrado por 12 profe-
sionales -3 socorristas en Cana-
llave y 4 en Valdearenas, 1 jefe de
playa, 1 patrón de embarcación, 1
sotopatrón, 1 técnico sanitario
conductor de ambulancia y 1 téc-
nico sanitario de ambulancia-
serán los encargados de velar por
la seguridad de los bañistas en
ambos arenales. A ellos, se su-
mará un socorrista adicional -prin-
cipal novedad de la temporada
2019-, que reforzará el servicio en
función de las necesidades dia-
rias.

También lo harán durante los
dos últimos fines de semana de
septiembre, en concreto, los sá-
bados 21 y 28 y los domingos 22
y 29 de dicho mes.

Así lo han explicado los coordi-
nadores del Servicio de salva-
mento y socorrismo en Piélagos,

Pedro Díez y David Peinado, con
motivo de la visita que la alcal-
desa del municipio, Verónica
Samperio, ha realizado al opera-
tivo desplazado en Valdearenas,
junto Alfonso Alonso,  secretario
autonómico de Cruz Roja Canta-
bria.  
Pedro Díez y David Peinado, han

recordado que, además, a lo largo
de todos los fines de semana -
desde el 1 de junio y hasta el 29
de septiembre- y también durante
las jornadas festivas del 25 de
julio (Santiago, festivo autonó-
mico), 26 de julio (Santa Ana, fes-
tivo local) y 15 de agosto (festivo
nacional), Cruz Roja Cantabria
prestará dicho servicio en las pla-
yas de La Arnía, Somocuevas y
Portio, que contarán, cada una de
ellas, con dos socorristas.

Durante la temporada 2019,
Cruz Roja Cantabria dotará el
Servicio de salvamento y soco-
rrismo en la playas de Piélagos de
un amplio operativo material, que
incluirá dos módulos  portátiles en
Valdearenas y uno en Canallave,
equipados ambos con desfibrila-
dores, al ser ambas playas, por
tercer año consecutivo, espacios
cardioprotegidos.

Presentación del equipo
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