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POLANCO

El Ayuntamiento
cierra el año
con superávit
Tal y como ha anunciado el
equipo de Gobierno, las cuentas del municipio están “completamente saneadas”. Pág. 7

TORRELAVEGA

El Polígono Tanos
Viérnoles continúa
sin servicio postal
Los empresarios afectados por
esta problemática prevén presentar una demanda civil contra
Correos en el juzgado.
Pág. 3

SANTILLANA
Foto:
Foto: Javier
Javier Polanco
Polanco

El soterramiento unirá Torrelavega
Tras años de reivindicaciones, el
soterramiento de Torrelavega será
una realidad. El alcalde de la ciu-

dad, José Manuel Cruz Viadero,
ha asegurado que esta obra es
"imprescindible" para el desarrollo

futuro de la capital del Besaya. Ministerio de Fomento, Gobierno regional y el propio Ayuntamiento

harán frente de manera conjunta a
los 80 millones de euros de inverPág. 3
sión que supone la obra.

Inaugurado el
nuevo pabellón
municipal
Los vecinos de Santillana del
Mar pueden disfrutar ya del
nuevo pabellón municipal de la
localidad, después de casi tres
años de espera.
Pág. 8
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MEDIO AMBIENTE

Torrelavega quiere
ser pionera con el
contenedor marrón

Internet: Refugio de
¡Cómo se pasancobara veces
delincuentes,
los
publicistas!
des y analfabetos
Fernando Uría
Fernando Uría
Director de Onda Cero Torrelavega

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha propuesto al Gobierno de Cantabria ser el primer municipio de
la comunidad en implantar el
quinto contenedor marrón, específicamente orgánico, en el que
se recogerían todos los residuos
destinados a la generación de
compost, es decir, residuos alimenticios y biodegradables, que
no necesitan ser destruidos ni in-

Director de Onda Cero Torrelavega

n publicista es una
persona
que
es
capaz de intentar
convencer a una mujer que
el día que tiene la regla se
tiene que poner unos pantalones y un jersey blancos,
muy ceñidos, e ir dando saltitos por la calle con una
cara de felicidad que te mueres mientras intenta desentrañar ¿a qué huelen las
nubes? (que parece que lo
que te da alas es Evax y no
Red Bull).
La publicidad es una profesión que anuncia cremas anticelulíticas y para que te lo
creas te muestra las piernas
de unas modelos que parecen estar hechas de porcelana y que, aunque las mires
con lupa, no tienen la más
mínima imperfección en ninguna de sus extremidades.
De la misma forma te aconsejan la compra de un gel
que reducirá tu barriga cervecera mientras duermes y
para ello aparecen en pantalla unos primos de Zumosol
en cuyos abdominales podrías rallar pan.
El bombardeo publicitario

U

continúa con un dentífrico
que dejará tus dientes un
33% más blancos (más blancos que qué). En pantalla
puedes ver una pareja de jóvenes que sonríen y lanzan
auténticos destellos de
rayos láser desde una dentadura inmaculada.
Otras veces, la publicidad en
bastante farragosa o incluso
engañosa.
Antes los detergentes se
medían por kilos o litros, dependiendo si eran en polvo o
líquidos. Ahora, en las etiquetas, se pueden leer
cosas tan ambiguas como
“32+2 cacitos”.
Hay frases que ya se han incorporado con toda naturalidad al lenguaje publicitario,
por ejemplo: “oferta válida
hasta fin de existencias o
salvo error tipográfico”. Frases que, como mínimo, inducen a la duda.
Habrá que hacer caso al slogan de moda y dejar de
comprar en ciertos establecimientos, ciertos productos o
en determinadas épocas del
año porque, efectivamente,
YO NO SOY TONTO.

Avenida Fernando Arce

A licitación el proyecto de
mejora de Fernando Arce
La actuación “transformará la zona” para los vecinos
l Ayuntamiento de Torrelavega ha sacado a licitación,
con un presupuesto base
de 876.167€, el proyecto de urbanización de la avenida de Fernando Arce, cuyo plazo de
ejecución es de seis meses.
En concreto, la actuación comprende el proyecto de urbanización de la avenida de Fernando
Arce, entre el Paseo de Fernández Vallejo y la rotonda de la calle
Andalucía, en Nueva Ciudad.
Según el Ayuntamiento, la actuación "transformará" esta calle
en una zona urbana para el disfrute de los ciudadanos y además permitirá la "integración" de
esta parte de Nueva Ciudad y de
Tanos con el centro.

E

Urbanización integral
El proyecto incluye la urbanización
"integral" de la zona, con la crea-

ción de un área de juegos infantiles con tirolina, carruseles,
toboganes, etcétera; la restauración de la zona deportiva existente; y la sustitución del
cerramiento del Mercado Nacional
de Ganados por uno de chapeado
de piedra y celosía de acero galvanizado.

cinerados y son reciclados de
forma natural.

Nuevos aparcamientos
Además se instalará mobiliario urbano, iluminación led, se renovarán los servicios generales, se
asfaltará la calle, se habilitará un
paseo peatonal en la margen sur y
una acera en la norte, se conservarán las plazas de aparcamiento,
habilitando 90 plazas en batería
en la zona sur, se instalarán dos
nuevos pasos peatonales y se
creará un carril bici bidireccional
que conectará con el de la calle
Cabuérniga.

Razones
La propuesta que el Consistorio
torrelaveguense ha hecho llegar a
la Consejería de Medio Ambiente
"hace dos semanas", ha sido
anunciada por el concejal responsable del área, José Otto Oyarbide, que ha explicado que está
motivada por varias razones: se
trata de una directiva de la
Unión Europa y es una cuestión
beneficiosa para el medio ambiente, que puede suponer un
ahorro para las arcas municipales.
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SERVICIOS

PROYECTOS

Polígono Tanos - Viérnoles

Imagen de la reunión de Revilla y Díaz Tezanos con Cruz Viadero y López Estrada

El Polígono Tanos-Viérnoles Cantabria y Torrelavega aceptan
continúa sin servicio postal financiar el 50% del soterramiento
Los empresarios demandarán a Correos
os empresarios del Polígono
Tanos-Viérnoles, en el municipio de Torrelavega, prevén demandar civilmente a Correos por un
“viejo problema”: que sigue sin prestarles el servicio postal. Así lo ha
confirmado Fermín García Balbás,
presidente tanto de la Asociación
como de la Entidad Urbanística de
Conservación del polígono torrelaveguense. Ha apuntado que “seguramente” serán 31 los empresarios
que enviarán sendos escritos a los
directores de Correos de España y
de Torrelavega denunciando esta situación, y si todo sigue igual, presentarán “una demanda civil en el
juzgado para reclamar un derecho
que sí lo tenemos, no nos pueden
seguir negando”. El presidente de la
asociación ha asegurado que Correos “se niega a entregar la correspondencia” a las empresas, “primero

L

porque no había nombres de calles,
números ni buzones, y ahora que
después de cuatro meses por fin los
hay, porque dicen que tiene que
haber más buzones que empresas”,
ha denunciado, y ha explicado que
en el polígono hay “15 empresas
funcionando” y “48 buzones instalados hace más de un mes”, pero Correos “ahora quiere que haya 80, no
tengo ni idea de por qué, es ridículo”.
Correos les ha venido comunicando,
“siempre verbalmente, nunca por escrito”, que el polígono es privado, por
lo que la empresa no tiene la obligación de repartir la correspondencia
puerta a puerta, pero los empresarios aseguran que no lo es, pues la
titularidad de su viario interior corresponde al Ayuntamiento , como
ha certificado el propio Consistorio,
lo que obliga a Correos a repartir la
correspondencia puerta a puerta.

La actuación supondrá un coste total cercano a los 80 millones de euros
l Gobierno de Cantabria se
se ha comprometido a financiar el 30% del soterramiento de las vías de FEVE en
Torrelavega pese a tratarse de una
obra de competencia "cien por cien

E

estatal". De esta forma, de los cerca
de 80 millones de euros que supondrá la actuación, el Gobierno
cántabro aportará en torno a 26 millones de euros a partir de 2019, año
en el que está previsto que dé co-

mienzo la obra y cuando habrá ya
partidas específicas en los Presupuestos Generales de Cantabria.
Por su parte, el Ayuntamiento aportará unos 16 millones (el 20%) y el
resto correrá a cuenta del Ministerio.

SERVICIOS

Aprobada la contratación de veintidós
barrenderos y cinco bomberos
La Comisión de Régimen Interior y
Recursos Humanos del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la contratación temporal de
22 barrenderos y seis bomberos
interinos. En el caso de los barrenderos, se recurrirá a la vigente bolsa
de empleo, creada en septiembre

de 2015, y su incorporación está
prevista a partir de la primera semana de abril. También se ha
aprobado por unanimidad la contratación de cinco bomberos interinos
durante seis meses correspondientes al período estival para garantizar
un correcto servicio.

Foto: Lalo Cuevas
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José Manuel Cruz Viadero y Teresa Noceda

Los alcaldes junto a miembros del Club

“El Gobierno de España se ha olvidado
de la Comarca del Besaya”
Los alcaldes de Torrelavega y Comillas intervinieron en un encuentro con el Club de Prensa Pick
a industria, la cultura, el turismo o el comercio son los
pilares para el futuro de municipios como Torrelavega y Comillas. En concreto, el alcalde de la
capital del Besaya, José Manuel
Cruz Viadero, ha destacado el
soterramiento de las vías como el
gran proyecto para esta legislatura.
Por su parte, la regidora de Comillas, Teresa Noceda, ha explicado
que en los años que quedan de
esta legislatura se va a realizar un

L

“parking en superficie donde
está el Chozu”, espacio que contará con unas 90 plazas “gracias al
arreglo del Casar del Pozo”.
Los alcaldes han realizado estas
revelaciones en una tertulia organizada por el Club de Prensa Pick en
el Hotel Sardinero. Viadero ha reconocido que la Comarca del Besaya “ha pasado momentos muy
difíciles”, haciendo especial mención a Torrelavega.
“Todos los gobiernos se han

comprometido, pero no ha llegado lo suficiente. Ni lo que necesitamos ni lo que se nos ha
prometido”, ha valorado, reconociendo que ahora mismo “no estamos abandonados”.
La visión de Noceda sobre su municipio ha sido algo diferente. Para
la alcaldesa “Comillas es lo que es,
un pueblo pequeño pero con gran
proyección gracias a su turismo”..
Al igual que para Torrelavega, la
mejora de las infraestructuras y
las comunicaciones es también
la necesidad más urgente de Comillas. Noceda ha reconocido que
“la autovía hizo mucho, pero teníamos la famosa variante que se iba
a hacer” y que finalmente se ha
cancelado.
“Torrelavega es industria”. Así
de contundente se ha mostrado
Cruz Viadero al ser preguntado por
la importancia de la reindustrialización de la Comarca del Besaya.
“Tenemos un importante sector
servicios y un comercio del que
sentirnos orgulloso. Pero para
que tenga pujanza la industria
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

debe ser fuerte”, ha explicado.
Esta “apuesta muy fuerte por la industria” pasa, como ha destacado
el alcalde, por el polígono industrial Tanos-Viérnoles, en el que
“solo quedan cuatro parcelas” que
se van a reparcelar para que puedan llegar empresas más pequeñas, y el PSIR de Las Excavadas,
en el que, según ha revelado, se
está trabajando desde SICAN para
crear “este polígono de 500.000
metros cuadrados” que va a tener
una parte tecnológica.
En este sentido ha criticado la falta
de apoyo del Gobierno central, que
“se ha olvidado de la comarca
del Besaya”. “El futuro de Torrelavega está en la industria, y lo tenemos muy claro”, ha aseverado el
alcalde, pero “el Estado se ha olvidado, y no me voy a callar”, reivindicando además que la zona sea
incluida en los “numerosos programas que existen” a nivel nacional.
La situación de Comillas en este
sentido es muy diferente. Como ha
reconocido Noceda durante la tertulia, “vivimos del turismo y la

cultura, y nuestro esfuerzo se dirige allí”, pero esto “no es suficiente”. En el ámbito cultural, Cruz
Viadero ha recordado que el Centro de la Cultura y de las Artes
que acogerá La Lechera, cuyas
obras comenzarán en 2018, “va a
ser importante a nivel interno, pero
también va a atraer a gente de
fuera”. Como ha detallado el alcalde, va a constar de tres partes:
una está destinada a las escuelas
municipales relacionadas con la
cultura para que desarrollen sus
actividades; la segunda se destinará a la educación, y una tercera
para la Colección Norte, en una
sala de más de 1.000 metros cuadrados, con una “exposición temporal que puede atraer gente a
Torrelavega”. La tertulia del Club
de Prensa Pick también ha abordado la posibilidad de que se reabra la mina de zinc de Reocín.
Para la alcadesa de Comillas es
“un proyecto maravilloso que permitirá recuperar todo aquello, generará puestos de trabajo y
revitalizará la zona”.

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

Renovada la
colaboración con
varias asociaciones

Las autoridades inspeccionaron las obras acometidas

Reabierto el trayecto de la
senda fluvial de La Viesca
Se ha invertido un total de 43.446€ en las obras
a Consejería de Universidades, Investigación, Medio
Ambiente y Política Social ha
abierto al público la totalidad del
trayecto que constituye la senda
fluvial del parque de La Viesca,
tras haber permanecido cortada a
su paso por Cartes, debido a un argayo ocasionado el pasado año por
las fuertes lluvias.
El Gobierno de Cantabria,
a través de la Consejería
de Medio Ambiente, ha invertido un total de 43.446€ en la
reparación de este deslizamiento.
Al objeto de garantizar la necesaria seguridad, tanto de viandantes como de ciclistas, se ha
decidido incrementar la medición
de la barandilla de protección colocándola en tramos en los que no
existía berma intermedia entre la
traza de la senda y del propio
cauce.
La senda discurre sobre terrenos
ubicados en taludes sometidos a
la dinámica fluvial del Besaya, lo
que ha supuesto que se originen
argayos o deslizamientos, como
es el caso del parque de la Viesca
a su paso por Cartes donde la

L

gran ríada del mes de febrero ocasionó un desprendimiento en esta
senda peatonal y ciclable.
Las obras acometidas, que han
contado con un plazo de ejecución de dos meses, han consistido en la realización de una hinca
de raíles y la ejecución de
una losa de hormigón
como método de contención de los terrenos de la
ladera en la zona de
mayor pendiente y erosión del río Besaya. La
actuación se ha complementado
con una escollera natural de
canto rodado y una gran arqueta
para la canalización y evacuación
de las aguas de escorrentía provenientes de una zona de drenaje
intermitente, que afectaba a la ladera y al trazado de la senda cuyo
firme había desaparecido. La recuperación ambiental de este
espacio ha permitido recuperar
una zona de espacio y ocio muy
frecuentada por los vecinos de la
zona que potencia la recuperación
de los márgenes del río Besaya,
recuperando el patrimonio natural
de la comarca para conformar un
atractivo socioturístico.

El Ayuntamiento de Reocín ha firmado la renovación de los convenios de colaboración entre el
Consistorio y las Asociaciones
Síndrome de NOONAN Cantabria y ACYSAM. Por el Ayuntamiento intervino su Alcalde, Pablo
Diestro y las Asociaciones estuvieron representadas por sus Presidentas: Inmaculada González y
Ana María Quijano, respectivamente.
Según ha indicado el propio Consistorio la única alternativa a contemplar es tratar de llevar la
cooperación con ambas asociaciones a otro nivel.

FORMACIÓN

Entregados los
premios de “No a la
violencia de género”
La Mancomunidad ha entregado
los premios del concurso “No a la
Violencia de Género” que estaba dirigido al alumnado de 6º de
primaria que cursa sus estudios
en los centros pertenecientes a la
Mancomunidad Altamira-Los Valles, con los que se ha trabajado
la prevención y la formación de la
violencia de género, durante las
jornadas celebradas el pasado
año.

Polanco
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ECONOMÍA

Polanco cierra el ejercicio de
2016 con superávit
Las cuentas del Ayuntamiento “están completamente saneadas”

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco
l Ayuntamiento de Polanco ha cerrado el ejercicio presupuestario del
pasado año con un superávit de más
de 800.000€, fruto de la diferencia positiva entre los derechos liquidados y las
obligaciones reconocidas, además de
con un remanente de tesorería de más de
3,5 millones de euros.
Según ha informado el Consistorio
en un comunicado, el pasado año
se ha conseguido cancelar en su
totalidad la amortización de la
deuda con las entidades bancarias
por más de 600.000€, por lo que
las cuentas del Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2016, están "completamente
saneadas" al no tener contraída ninguna
operación de crédito con los bancos.
Como otros aspectos positivos del cierre
del ejercicio de 2016, desde el Ayunta-

E

miento se han destacado las subvenciones
recibidas de las diversas consejerías del
Gobierno regional que, junto con la recuperación del Fondo de Cooperación Municipal, el pasado año Polanco recibió 167.00
euros, ha hecho que la Administración
Local recibiese más de 1,1 millones de
euros por estos conceptos.
Intervención
El concejal de Hacienda, Avelino
Rodríguez, ha presentado a los
grupos municipales el informe de
Intervención sobre el cierre del
ejercicio 2016, en el cual se constata que
el presupuesto del pasado año ha cumplido
en todas las magnitudes contempladas en
el plan económico-financiero; informe que
se ha trasladado al Pleno de la Corporación
municipal.

Mejoras en la red de agua en
Requejada
l Ayuntamiento de Polanco, en colaboración con el Gobierno regional,
acometerá en los próximos meses
un proyecto de renovación integral de la
red de abastecimiento de agua en la parte
central de Requejada, que supondrá una
inversión de 228.000€.
El proyecto beneficiará a los más de 800

E

abonados que en los últimos años se
veían afectados por continuos cortes en el
suministro debido a las fugas, en especial
por la antigüedad de una canalización de
fibrocemento ya obsoleta, que ahora será
sustituida por nuevo materiales más duraderos, ha informado el Ayuntamiento en un
comunicado.

07

08

Santillana del Mar

Nuestro Cantábrico
31 de marzo de 2017

CULTURA

INSTALACIONES

OCIO

Entrega de los
diplomas de la ruta
de los belenes

Imagen de la cita

La concejala del área

Santillana inaugura su
nuevo pabellón municipal

El municipio presenta una
gran agenda cultural

Gran homenaje a la deportista olímpica Ruth Beitia

El Festival Internacional de Títeres cumple su 10ª edición

l nuevo pabellón municipal
de Santillana del Mar es ya
una realidad.
“Después de casi trece años de
espera el sueño se va a convertir
en realidad”, ha asegurado el alcalde, Isidoro Rábago León.

erminada la temporada invernal, la concejalía de Cultura
y
Turismo
del
Ayuntamiento de Santillana del
Mar que preside Mariluz Muñoz
Barquín ya tiene preparada la
agenda de actividades para la
primavera de 2017, la cual va a
desarrollar eventos que abarcan
desde un viaje de hermanamiento
a la localidad francesa de Le
Dorat hasta el Festival Internacional de Títeres, pasando por conciertos, ferias, festivales e incluso
una concentración motera.
En la Semana Santa de Santillana
del Mar, se va a estrenar la escena de “La Última Cena” en la
Colegiata de Santa Juliana, una
representación en la que participan también los organizadores de
la Cabalgata de Reyes.
Además de las procesiones y vía

E

Acto de inauguración
En el acto de inauguración del
nuevo recinto deportivo han estado presentes tanto el consejero
de educación y deporte del gobierno de Cantabria, Ramón Ruiz,
como la directora general de deportes, Zara Ursuguía, que han
acompañado a la corporación municipal, encabezada por el alcalde
en un acto que ha tenido como eje
central el homenaje que le va a
rendir la villa de Santillana a la
campeona olímpica Ruth Beitia,
que ha estado presente en el acto

y que a juicio del concejal de deportes del ayuntamiento de Santillana “es la mejor embajadora de
este estreno, ya que a Ruth es de
largo la mejor deportista de la historia de nuestra región y que nos
acompañe en este día tan importante en Santillana es motivo de
orgullo. Es un honor compartir con
ella esta inauguración”.
Homenajes
También se ha rendido homenaje
a otros dos deportistas vinculados
a la Villa de Santillana, Gonzalo
Inguanzo, campeón de España
de ciclocross en categoría junior y
Fernando Borrajo, medalla de
bronce en el mundial de raquetas
de nieve y subcampeón nacional
de veteranos y medalla de plata
en master 50 de la misma modalidad.

T

crucis que se llevarán a cabo por
las calles de la villa, entre las que
destaca la del Viernes Santo, 14
de abril, a las 21:30 horas, donde
procesionarán por las calles de
Santillana 6 pasos para adultos
con 36 costaleros y 8 pasos para
niños.
El mismo mes de abril, concretamente los días 22 y 23, se celebrará el ya tradicional “Festival
de Arte y Libro”, que se llevará a
cabo tanto en las instalaciones de
la Torre de Don Borja como en el
recinto del Museo-Fundación
Jesús Otero.
Habrá que esperar al último fin de
semana del mes de mayo para
que se celebre uno de los grandes referentes de la primavera de
Santillana del Mar, el Festival Internacional de Títeres, que este
año cumplirá su 10ª edición.

El primer teniente alcalde del
ayuntamiento de Santillana del
Mar, Ángel Rodríguez Uzquiza,
acompañado de la concejala de
Turismo y Cultura, Mariluz Muñoz,
han hecho entrega de los diplomas acreditativos a todos los
participantes en “La ruta de los
belenes”, que todos los años se
instalan por diferentes puntos del
municipio y que se han convertido
en una de las citas tradicionales
de la navidad de Santillana del
Mar.
En total se han entregado 21 diplomas a otros tantos vecinos y
establecimientos hosteleros que
fueron los partícipes principales
de la edición de este año de “La
ruta de los belenes”, con un premio económico adicional de 50
euros por cada representación y
con el agradecimiento por parte
del equipo de gobierno que, a través del teniente alcalde ha declarado que “estamos muy
agradecidos por la enorme participación de la edición de este
año”.
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Confía en Mimar-T y
mejora tu descanso
Cuenta con una amplia gama de camas articuladas y sillones
u hogar es una parte muy
importante de su vida, un
espacio donde poder disfrutar y relajarse. Para ello es indispensable contar con sillones y
camas que ofrezcan la máxima
comodidad.

S

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

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

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

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

CONVOCADAS LAS
AYUDAS DEL
GOBIERNO REGIONAL
DEL 30 DE MARZO AL 2
DE MAYO. INFÓRMESE
SIN COMPROMISO
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Suances y Miengo

EMPLEO

Nuestro Cantábrico
31 de marzo de 2017

INSTALACIONES

SEGURIDAD

Jornadas de
Defensa Personal
en el municipio

Imagen de archivo de un taller organizado por la mancomunidad

El alcalde se ha mostrado satisfecho con la iniciativa

La Mancomunidad inicia Nuevas mejoras en el parque
canino de La Tablía
una Escuela Taller
15 alumnos se forman sobre la horticultura

Cada día es utilizada por decenas de vecinos de la zona

a Mancomunidad MiengoPolanco pondrá en marcha
en las próximas semanas
una Escuela Taller para 15 alumnos menores de 30 años, que llevarán a cabo un proyecto de
formación y empleo en el sector
de la horticultura-floricultura, una
especialidad que puede tener

l Ayuntamiento de Suances
ha realizado recientemente
varios trabajos de mejora
en el parque canino de La Tablía.
Una instalación municipal que
cada día es utilizada por decenas de usuarios, una prueba del
acierto de la iniciativa. Así, según
ha detallado el acalde Andrés

L

"buenas perspectivas de futuro"
para los participantes al estar considerada como un nicho de empleo encuadrado dentro de la
economía verde. Según han informado, el proyecto de Escuela Taller tiene un presupuesto de
130.000€ aportado por el Gobierno y la Mancomunidad.

E

Ruiz Moya, una de las intervenciones más destacadas ha sido la
instalación de alumbrado en todo
el recinto. Una actuación muy demandada por los usuarios que
permitiría ampliar el horario de
uso. Así, las luminarias permanecerán encendidas todos los
días hasta las 23.00 horas.

El municipio de Suances acoge de
nuevo, en el primer fin de semana
de abril, una nueva Jornada de
Defensa Personal para mujeres.
Una iniciativa que ha tenido muy
buena acogida en las dos ediciones que se han desarrollado
con anterioridad cosechando
gran participación y una respuesta
muy positiva. Así, la actividad, organizada por el Judo Club Suances con la colaboración del
Ayuntamiento, Judo Escuela y el
colegio Portus Blendium, es totalmente gratuita para las participantes y está dirigida a todas
las mujeres que deseen participar, no siendo necesaria la inscripción previa.

SALUD - IGUALATORIO

Desmontando los mitos y leyendas
de la alimentación
Celebrada con éxito una nueva Jornada de Gastronomía y Salud
Los mitos y las leyendas de la alimentación han sido los protagonistas de la nueva Jornada de
Gastronomía y Salud que ha organizado el Colegio de Médicos,
en colaboración con el Igualatorio
Cantabria y la Academia Cántabra de Gastronomía. El encuentro
ha
contado
con
la
intervención de los expertos en
gastronomía y profesores del

I+D Basque Culinary Center,
Iñaki Álava y Miguel Ángel López y
fue moderado por Mikel Zeberio, y
presentado por el vicepresidente
primero de la Junta Directiva del
Colegio de Médicos y presidente
de la Academia Cántabra de Gastronomía, Javier Hernández de
Sande y el director general del
Igualatorio Cantabria, Pablo Corral. Se ha querido destacar la im-

portancia de la calidad de los alimentos con el objetivo de buscar
lo que es bueno en alimentación.
En la opinión de Zeberio, hay que
buscar el "lujo de la sencillez", es
decir incidir más en productos
como el agua, el pan o el aceite.
"Aquí podemos escoger, vivimos
en la abundancia alimentaria,
mientras otros no tienen para alimentarse", ha recalcado.

Suances

Nuestro Cantábrico
31 de marzo de 2017
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CULTURA

La UME realizará un
simulacro en la Ría
de San Martín

José Pereda, concejal del área
3.500 militares integrantes de la
UME se han trasladado a Cantabria para desarrollar un simulacro
entre el 3 y el 7 de abril.
Según el comandante Javier Trevín, jefe de Relaciones institucionales y Comunicación pública del
Batallón el Personal, se situará de
sur a norte desde Arenas hasta la
desembocadura de la ría de San
Martín, en Suances, y de oeste a
este desde el pantano de Palombera hasta Pontejos.
Se trata de un espectacular ejercicio que sirve para preparar a los
militares en caso de que se produzca una catástrofe.

XI edición del Taller Literario
Corsarios de Suances
La actividad busca fomentar la literatura
n año más, y con este ya
son 11 consecutivos, el
Taller Literario Corsarios de
Suances ha convocado, con la colaboración del Ayuntamiento suancino, un Concurso Infantil y Juvenil
de Relato Breve. Una iniciativa dirigida a niños y chavales de hasta
18 años de edad que, tal y como
ha señalado el concejal de Cul-
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tura, José Pereda, ha tenido entre
sus objetivos principales el de
fomentar que tanto niños como jóvenes se acerquen al mundo de la
literatura y animarles para que disfruten no sólo de la lectura sino
también de la escritura. La actividad está adherida al Pasaporte
Cultural lanzado por parte del
Ayuntamiento.

Suances organiza durante el mes de
abril un taller de cortometrajes
La propuesta está dirigida a chavales de entre 13 y 17 años de edad
“Suances en corto”. Esta es la
iniciativa que se va a desarrollar el
próximo mes de abril
dentro del Programa de
ocio alternativo y de calidad para jóvenes que
desarrolla el Ayuntamiento a lo largo de
todo el año.
Así lo ha explicado el concejal del
área, Fran Gascón, quien ha de-

tallado que la actividad está dirigida a chavales de entre 13 y 17
años de edad. Se trata
de una propuesta totalmente gratuita para los
participantes y se impartirá en la Casa Joven
municipal los miércoles,
jueves y viernes (no festivos) en horario de 17:30 a 19:30
horas.

Según ha señalado el Edil, el objetivo es acercar a la juventud el
arte cinematográfico al tiempo que
se ponen en valor cualidades tan
importantes como el trabajo en
equipo, la responsabilidad, el compañerismo, la capacidad de espera y muchas cosas más.
Una propuesta innovadora para
los vecinos más jóvenes de la localidad.

¿Qué es la ortodoncia?
La ortodoncia es una especialidad
odontológica que estudia, previene y corrige las alteraciones
del desarrollo, la forma y la posición de las arcadas dentarias y de
los maxilares, con el objetivo de
poder obtener el equilibrio morfológico, funcional y estético de la
boca y de la cara.
¿A qué edad se aconseja el tratamiento ortodóntico?
La edad adecuada para tratar las
maloclusiones varía según el tipo
de problema y gravedad. Por lo
tanto,se detecte o no un problema, es aconsejable que se realice la primera revisión por el
ortodoncista a los seis años de
edad.
Tratamiento
Los tratamientos de ortodoncia
pueden ser interceptivos o correctivos. Los primeros tratan de
evitar alteraciones mayores actuando sobre el desarrollo óseo,
mientras que los segundos alcanzan resultados definitivos.
Tratamiento interceptivo. Por lo
general, se inicia y concluye durante la dentición temporal o
mixta.
Corrige hábitos anormales (succión del pulgar, chupete, etc),
que pueden interferir en el patrón

regular de crecimiento de la cara y
maxilares.
Tratamiento correctivo. Cuando
el tratamiento interceptivo no se
ha realizado, o es insuficiente por
la naturaleza de la maloclusión,
entonces es necesario hacer un
tratamiento correctivo.
Lo más aconsejable es comenzar
estos tratamientos alrededor de
los 10 o 12 años, pero también
pueden realizarse en edad adolescente o adulta. Aproximadamente duran entre año y medio y
tres años, y suelen concluir
cuando la dentición permanente
se ha completado, a excepción de
los molares del juicio. En casos de
deformidad extrema resulta necesario combinar la ortodoncia con
la cirugía. Para los tratamientos
correctivos se utilizan, principalmente, tres tipos de aparatos:
-Aparatos funcionales. Están indicados durante la dentición temporal o la dentición mixta.
-Aparatos removibles. Son aquellos que se los puede quitar el
mismo paciente para limpieza.
Son de gran utilidad para la expansión de los maxilares, sobre
todo del superior.
-Aparatos fijos (brackets). Son los
únicos que, debidamente utilizados, pueden realizar todo tipo de
movimientos.
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ASOCIACIONES

SERVICIOS

Abierto el plazo para
solicitar las subvenciones

Comienza la instalación de las luminarias LED

El Ayuntamiento de Comillas ha
abierto el plazo para que las entidades y asociaciones vecinales soliciten las subvenciones de este año.
En el BOC se pueden consultar los
requisitos necesarios para optar a
ellos y también la documentación y
el proceso exigido.

El Ayuntamiento de Comillas ha
puesto en marcha las obras de sustitución del alumbrado público de
vapor de sodio por luminarias con
tecnología LED con grandes resultados. Esta iluminación, además de
mejorar la seguridad actual, permitirá
la reducción de consumo de energía

EDUCACIÓN

en aproximadamente un 70%, gracias a la nueva tecnología y a la regulación inteligente que incorpora.
Posteriormente se procederá a la
obra para uniformar y adecentar los
postes y báculos de las luminarias,
así como a incorporar el sistema de
telegestión y la red WiFi asociada.

CULTURA

OCIO

Nuevo área de
juegos para los
mayores

Reunión del Patronato

Imagen de uno de sus inventos, el transbordador del Niágara

La Fundación Comillas
gestionará 6,7 millones

Nueva exposición sobre
Torres Quevedo

Desarrollará 68 actividades académicas y culturales

Se podrá visitar hasta el 27 de mayo en El Espolón

a Fundación Comillas contará este año con un presupuesto de más de 6,7
millones (6.728.162€) para poder
desarrollar 68 actividades académicas y culturales, entre las
que figura un nuevo curso de especialista universitario.

L

Plan de actuación
El presupuesto y el plan de actuación han sido aprobados este
martes por el Patronato, al que
se han incorporado formalmente
el actual rector de la Universidad
de Cantabria, Ángel Pazos, y el
nuevo director de la Fundación
Carolina, Jesús Andrés, y en el
que se ha nombrado secretario a

Fernando Cortines, también responsable de la asesoría jurídica,
tras el cese voluntario de Juan
Manuel Gallardo el pasado mes
de junio.
El director de la Fundación, Manuel Preciado, ha expuesto en la
reunión el detalle de las cuentas
del presente ejercicio, en el que
destaca el incremento en 1,1 millones de la aportación del Gobierno regional, que alcanzará los
5.345.138€; el crecimiento un 8%
de los ingresos por actividad,
cuantificados en 630.000€, y el ingreso de 300.000€ procedentes
de un reintegro de IVA de ejercicios anteriores por parte de la
Agenda Tributaria.

l Centro Cultural El Espolón
de Comillas acoge una
nueva exposición entre el 8
de abril y el 27 de mayo que estará dedicada al inventor Leonardo Torres Quevedo y que está
organizada por la asociación ‘Amigos de la Cultura Científica’.
La inauguración tendrá lugar el
sábado 8 a partir de las 19:00
horas y se espera que congregue
a un gran número de visitantes durante esta primavera. El horario de
la misma será de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas y sábados y Semana
Santa de 16:00 a 20:00 horas. Sin
duda el proyecto más conocido de
Leonardo Torres Quevedo es el
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Transbordador del Niágara, al que
incluso la empresa Google dedicó
un ‘doodle’ en 2013. El nombre de
Torres Quevedo también se relaciona con los dirigibles. Es más,
su diseño, que une lo mejor del
modelo francés y del Zeppelin alemán, ha llegado a utilizarse en el
reciente conflicto ruso ucraniano.
Con todo, la fama se alcanzó durante la I Guerra Mundial, donde
su invento tuvo un “papel capital
en la victoria de los aliados”.

Se trata de uno de
los grandes inventores
del siglo pasado

Próximamente los vecinos de Comillas dispondrán de un nuevo
área de juegos biosaludables que
estarán situados a su disposición
junto al parque infantil del Palacio
Sobrellano.
Aparatos específicos
En este nuevo espacio se podrá
disfrutar de un conjunto de aparatos específicos para desarrollar la
actividad física como son un columpio, un timón, esquí de fondo,
barras paralelas y pedales.
De esta forma el Ayuntamiento de
Comillas quiere colaborar con los
vecinos a la hora de desarrollar
hábitos de vida saludables y alternativas de ocio que incluyan el
ejercicio.
Para mayores
Los más mayores serán los más
beneficiados por la instalación de
este tipo de área en el municipio.

Nuestro Cantábrico
31 de marzo de 2017
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OBRAS

SERVICIOS

Aprobada una
ordenanza de
emergencia social

El juez vuelve a dar la razón al
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
l Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número 1 de
Santander ha desestimado
íntegramente la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo y el Colegio Oficial
de Aparejadores, arquitectos técnicos
e Ingenieros de Edificación por parte
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, tras la elaboración por parte
del Arquitecto técnico municipal del
expediente de contratación de las
obras de un proyecto de asfaltado,
al entender que este profesional carece de conocimientos técnicos suficientes para elaborar ese proyecto.
Los colegios pretendían defender sus
respectivas profesiones, cuyos miembros, consideraban, sí serían competentes a tal fin.
El juez ha tenido en cuenta que “el
principio general es el de no exclusividad” y ha destacado que en
el plan de estudios de la carrera se incluye la aptitud y la capacidad para
redactar proyectos técnicos de
obras y construcciones que no requieran proyecto arquitectónico.
Ambos colegios demandantes sostenían al inicio que el redactor es competente en materia de edificación
pero no para desarrollar un proyecto
de asfaltado en núcleos urbanos,
obra de mayor complejidad que lo
sostenido por los codemandados. El
Ayuntamiento comienza sosteniendo
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la falta de legitimación activa de los
dos colegios recurrentes para atacar
el acto que acuerda la licitación de la
obra, pues lo que afecta a las profesiones que representan no es ese
acto dirigido a la selección del contratista de la obra, sino el proyecto, redactado por un profesional que no
pertenece a su gremio, si bien ha sido
aprobado en acto firme y consentido.
En cuanto al fondo, sostiene que es
una obra sencilla, de escasa complejidad que puede ser asumida por el
profesional que además, es funcionario municipal conforme a constante
jurisprudencia del Tribunal Superior
en la materia. Por su parte, el Colegio Oficial de Aparejadores, codemandado, sostiene la competencia
profesional de su colegiado, al ser
una obra sencilla. En su fallo, el juez
recalca que el análisis de la cuestión debe centrarse en analizar las
competencias profesionales adquiridas por los arquitectos técnicos y las necesarias para la
concreta y real obra a ejecutar, de
acuerdo con los principios que en
esta materia ha fijado la jurisprudencia.
Por otra parte, se explica que respecto a la ubicación de la obra, se
describe y se mide y no hay prueba
alguna de que los planos sean incorrectos o insuficientes para ejecutar la
obra tal y como se ha proyectado o
que no esté definida. Se trata así de
una opinión de parte.

DEPORTE

El número uno de pádel por parejas
Pablo Lima ha visitado Cóbreces
El jugador de pádel Pablo Lima,
número uno del mundo por parejas junto a Fernando Belasateguín, ha acudido a Cóbreces a
visitar las nuevas pistas de la
mano del Club de Pádel Alfoz, así
como de los representantes municipales con el alcalde, Enrique
Bretones, a la cabeza. En la recepción, el Ayuntamiento ha colocado una placa con el nombre
del deportista en una de las pistas y tras una charla, los asistentes acudieron a disfrutar de un
aperitivo. Sobre las pistas de

pádel ubicadas en Cóbreces, el
alcalde ha indicado que recientemente se ha adjudicado la segunda cubierta de la segunda
pista. “Estos proyectos tienen
cierta envergadura los vamos realizando en pequeñas fases con
planificación aprovechando las
distintas subvenciones tanto del
gobierno estatal como regional”,
apunta. Una vez se finalice la obra
de la segunda cubierta, el siguiente paso será instalar paredes laterales para evitar que
entre el agua.

Imagen de archivo de trabajos realizados en el Coleguio Quirós

Acondicionadas las
antiguas escuelas de Lloredo
También se han hecho trabajos en el colegio Quirós
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha comenzado a
realizar diversas obras de
mantenimiento en el aula de Educación Infantil de la planta baja del
edificio de las Antiguas Escuelas
de Lloredo.
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Trabajos
Los trabajos consisten en el picado, revestimiento y enfoscado
de paredes, así como en la instalación de parquet flotante.
Estos trabajos se realizan una vez
finalizadas las obras de la mejora
del tejado de las escuelas y con la
intención del alcalde de dotar el
edificio de nuevos usos.
Segunda fase
“Después de recuperar esto, queremos comenzar una segunda
fase para hacer una sala grande
para la Junta Vecinal y poner un
telecentro”, recuerda el alcalde de
Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones. Actualmente, el edificio alberga a los niños de la Escuela
Infantil de Rudagüera y se utiliza
también para que la gente mayor
haga gimnasia.

Además, es un centro sociocultural que utilizan tanto niños como
mayores.
De esta manera los vecinos podrán disfrutar de este espacio al
mismo tiempo que se amplía la
oferta de actividades que se les
presenta cada año.
Colegio Quirós
Por otro lado, el Ayuntamiento ha
colaborado con el Colegio Quirós en diferentes obras, aprovechando los últimos días no lectivos
en las que los niños no han ido a
la escuela para poner a punto las
instalaciones y mejorar las condiciones en las que se encontraba
hasta ahora.

Los vecinos podrán
dar diversos
usos al espacio

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ayudará a las familias necesitadas del municipio con
diferentes prestaciones económicas que se destinarán a alojamiento, alimentación y vestido,
educación y transporte en función
de unos baremos estipulados en
una tabla en la que dentro de
cada apartado se enumeran diferentes situaciones de necesidad y
se indica la cuantía económica a
la que ascenderá la ayuda en función del caso.
Máximo interés
Así se ha aprobado en el Pleno
municipal, considerando, como
expone el alcalde, Enrique Bretones, que “era de máximo interés para el municipio la
aprobación de una ordenanza municipal que regule las prestaciones
de emergencia social con el objeto de detallar los requisitos y
procedimientos para acceder a
ellas”.
Situaciones de necesidad
Todas estas prestaciones tendrán
por objeto cubrir situaciones de
necesidad de carácter extraordinario y coyuntural, destinadas a
unidades preceptoras en grave
riesgo de crisis o desestructuración, debido a una situación puntual de carencia de recursos
económicos. Se entenderán como
necesidades coyunturales las provocadas por la carencia de recursos económicos que, de no ser
atendidas, afectarían negativamente a las condiciones de vida.
Los profesionales de los Servicios
Sociales de Atención Primaria
serán los encargados del seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia social.
Suministros no básicos
No podrán ser objeto de esta ordenanza las prestaciones económicas dirigidas a gastos de
suministros no básicos como telefonía o internet; el pago de impuestos, los créditos personales,
las obligaciones y deudas con la
Seguridad Social, las multas y
otras sanciones; los gastos de comunidad de propietarios, ni las
deudas con las administraciones
locales.
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Reunión de la Junta de Seguridad

Isabel Fernández, alcaldesa de la localidad
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Gran éxito de la
campaña de
reparto de árboles

Los vecinos de Cabezón de la Sal
han respondido muy positivamente a la campaña lanzada por
el Ayuntamiento bajo el lema
“planta un árbol”. Se han registrado un total de 500 peticiones
que serán plantados en las fincas
del municipio.
En la misma se han repartido
ejemplares de castaños, robles,
fresnos, catalpas, manzanos y
perales.
De esta manera el Consistorio de
la localidad quiere colaborar con
la mejora del medio ambiente en
el municipio.

CULTURA

Proyección del
documental
‘Contramarea’

La Casa de Cultura Conde de
San Diego proyectará el documental Contramarea el día 7 de
abril a las 19:30 horas. Este documental fue rodado en Lesbos
(Grecia). Se trata de un trabajo
que visualiza la crisis de los refugiados y la manera que los
equipos de rescate y el voluntariado de la isla atienden a las
miles de personas que han cruzado el mar para salvar sus vidas.
El documental fue premiado con
el galardón CREA+ 2016 al periodismo social. Premios de Cruz
Roja Española en Andalucía. Un
premio que reconoce la labor de
documentación y difusión periodística de contenido social, que
haya conseguido visibilizar problemáticas humanitarias.

Cabezón ayuda a los
El municipio cada vez es
más seguro para los vecinos jóvenes a encontrar empleo
Las infracciones penales se reducen un 16%
l municipio cántabro de Cabezón de la Sal ha visto reducido el número de
infracciones penales un 16% en
cinco años, hasta presentar en
2016 la tasa más baja del último
lustro. Así se ha puesto de manifiesto en la Junta Local de Seguridad, en la que se ha destacado
también que el pasado ejercicio
cerró con una tasa de criminalidad seis puntos por debajo de
la media regional, y que en los
dos primeros meses de este 2017
han descendido los ilícitos penales un 52%. La reunión ha estado
presidida por el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz,
y la alcaldesa, María Isabel Fernández, y han participado en la
misma el coronel jefe de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma, Luis del Castillo, junto a
otros mandos de este Cuerpo, así
como otros representantes municipales y el jefe de la Policía Local.
Del análisis de los datos delincuenciales del municipio, el Ruiz
ha subrayado que 2016 finalizó
con "el número más bajo de infracciones penales de la serie
histórica de los últimos cinco
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años", con una reducción del 16%
fruto -ha apuntado- del trabajo de
los policías locales y agentes de la
Benemérita.
Estos datos han posibilitado que el
municipio se situara el año pasado
con una tasa de criminalidad de
22,65 infracciones penales por
cada 1.000 habitantes, lo que significa 6 puntos menos que la tasa
de Cantabria. En el encuentro
también se ha remarcado el descenso de los delitos contra las
personas un 13%, así como un
repunte de los hurtos, permaneciendo "estables" el resto de las figuras
delictivas
contra
el
patrimonio, y alcanzando 54 el número de los detenidos o investigados. En los dos primeros meses
de este año los delitos descendieron un 52% con respecto al mismo
periodo del 2016, destacando la
mejora de los ilícitos contra el patrimonio en un 40%.
Dentro de estos se aprecia igualmente la reducción de los robos
con fuerza en locales y establecimientos, aunque se han tomado
diferentes medidas para su "contención", con el apoyo de la Policía Local.

Durante el mes de abril se llevarán a cabo actividades
esde el Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal quieren
ayudar a los más jóvenes a
prepararse de cara a la incursión
en el mercado laboral y por ello
cuentan con el programa ‘El Botellón de Empleo’. Este proyecto
llega a su etapa final con los encuentros que van a tener lugar en
el mes de abril. En ellos pueden

D

participar jóvenes de entre 16 y
30 años con el objetivo de entrenar sus habilidades preparándose
de cara a las entrevistas y mejorando la presentación de su curriculum. Además, también se llevan
a cabo actividades para ser más
hábil en el arte de comunicar y
saber vender las cualidades positivas de mejor forma.
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CULTURA

COMERCIO

Nueva edición de
la feria “Comercio
en la calle”

Nuevo proyecto revolucionario
en San Vicente de la Barquera
an Vicente de la Barquera,
junto con San Pantaleón,
Comillas, San Román de la
Llanilla y Castro Urdiales será una
de las localidades que formarán
parte en el Proyecto de Investigación Gradisal, que supone la utilización de una de las tecnologías
más prometedoras para la generación de energía renovable marina.

S

Autoconsumo
La energía se utilizará para el propio abastecimiento de las estaciones, "lo que supone dar un paso
fundamental hacia el autoabastecimiento energético de las depuradoras y, con ello, un avance
hacia su sostenibilidad económica", según ha destacado la vicepresidenta del Gobierno de

Cantabria. Tezanos ha precisado
que el ahorro energético de las
estaciones depuradoras de aguas
residuales, con la aplicación de
esta tecnología, oscilaría entre el
15% y el 25%, y ha explicado que
la demanda de energía de las estaciones supone un coste anual
de 3,5 millones de euros para la
Comunidad Autónoma.
Cinco depuradoras, dos años
Según el Gobierno cántabro, el
proyecto Gradisal se pondrá en
marcha en estas cinco depuradoras durante los próximos 24
meses y va a demandar una inversión de 461.657,99€: "una vez
analizados los resultados, se diseñará una instalación para transformar la energía de gradiente
salino en energía eléctrica”.

CULTURA

Éxito de la Muestra Fotográfica en
El Castillo de Rey

a muestra Patrimonio Subterráneo de Cantabria, organizada por la Dirección
General de Cultura del Gobierno
de Cantabria en colaboración con
el Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera ha obtenido un
gran éxito. Consta de una extraordinaria colección fotográfica de las

L

Cuevas Prehistóricas de Cantabria, a tamaño de 70 por 100 centímetros. La exposición muestra la
riqueza del patrimonio subterráneo de Cantabria, a través de
sus cuevas prehistóricas. El espectador entra en contacto con el
arte rupestre creado por los primeros moradores.

Imagen de los participantes

Celebrado el segundo
Certamen de escritura rápida
Han participado 17 escritores de toda España
an Vicente de la Barquera
el 2º Certamen de Escritura
Rápida EXPRESS-ANDO,
cuyo objetivo es promover la habilidad e intuición literarias mediante
una práctica lúdica de escritura
creativa inspirada en los recursos
patrimoniales y turísticos de la
Villa de San Vicente de la Barquera.

S

17 escritores
En la convocatoria de 2017 ha habido una participación de 17 escritores llegados de toda
España, 3 de ellas de San Vicente
de la Barquera. En esta convocatoria los elementos que han servido de motivación e inspiración
han sido LA PESCA y LOS PEREGRINOS del Camino Lebaniego y
Camino de Santiago.
Temas
Los participantes conocieron los
temas en el momento de inicio y
tuvieron que redactar a mano sus
relatos de 100 palabras en tan
solo 20 minutos.
Se usó como lugar la sede de la
Cofradía de Pescadores de La
Barquera.
Escribieron el primer relato en la

sala de subastas, y para el relato
de los peregrinos se situaron en el
puerto, frente al Puente de la
Maza, que sirvió como elemento
inspirador. El jurado estuvo compuesto por Alfonso Sánchez (Foncho), integrante del Taller de
Escritura de San Vicente; Rosana
Alonso, escritora y profesora de
escritura; y Juan Morán, responsable del blog-concurso Esta
Noche Te Cuento. Se valoraron
los dos relatos de forma anónima
y se eligieron los tres autores
con mayor puntuación como ganadores del concurso, que fueron:
Anna López, de Barcelona, Patricia Collazo, de Madrid y Javier Palanca, de Valencia. La autora
mejor clasificada de San Vicente
fue Yasmina Mijares.
Premios
Los premios para los tres ganadores consistieron en un lote de
libros y un trofeo, y fueron entregados en el evento que el blog
concurso Esta Noche Te Cuento
celebró en el Castillo del rey, de
San Vicente de la Barquera con
presencia de una amplia representación de la Corporación Municipal de San Vicente.

San Vicente de la Barquera acogerá la XI edición de la Feria “Comercio en la calle” los días 13, 14,
15 y 16 de abril en la Plaza
Mayor del Fuero del municipio.
En ella solo pueden participar comercios de San Vicente, ya que lo
que se busca es potenciar y dinamizar su actividad durante la
Semana Santa. La fecha de inscripción estará abierta hasta el 12
de abril. Pasado este día, la organización autorizará la participación de los comercios que se
inscriban posteriormente hasta
completar el espacio disponible
en el recinto de la feria. Se realizaría un sorteo si hubiera más comercios interesados que el
espacio disponible. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono de AFODEB 942 71 03 21
o directamente en sus oficinas en
horario de atención al público.

HOMENAJE

Emocionante acto
homenaje de
“Amigos del Mar”

El Auditorio Municipal David Bustamente ha acogido el acto homenaje
“Amigos del Mar” organizado por la
asociación que le da nombre, encabezada por su presidente Joaquín
Glez Berrazueta, y donde fueron reconocidos por diferentes valores:
Arturo Sánchez Glez, Ángel Fdez
Celis, Luís Martín Dávila y Pedro
Pérez Orbe.
Durante la jornada actuaron animando el acto El Ochote Bilbao Arkuia, La Triquitina y Jesús y su
música. La presentación corrió a
cargo de Sara Torre. Todos ellos
fueron obsequiados también con
sendos regalos. Estuvieron presentes un nutrido grupo de la Corporación Municipal.
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Los Corrales de Buelna
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OCIO

FIESTAS

OBRAS

A licitación la obra
en el pabellón
deportivo

Cartel del pasado año

Se realizará un taller de repostería

Nuevo concurso para elegir Corrales acoge el programa
el cartel de San Juan
de ocio alternativo ‘Sabático’
Se entregará un premio en metálico de 300€

Se llevará a cabo en el CEIP José María Pereda

a Comisión de Festejos ha
convocado el concurso de
carteles para las Fiestas de
San Juan. En el mismo podrán
participar todas las personas
que lo deseen con la condición
de que el tema sea inédito y relacionado de manera exclusiva con
las fiestas. Habrá un único premio dotado de 300€ para el ven-

l Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha puesto
en marcha una nueva edición del programa de ocio alternativo para jóvenes ‘Sabático’. Las
instalaciones del colegio José
María Pereda acogerán entre las
18:00 y las 22:00 horas actividades en las que podrán divertirse
junto a otros chicos de entre 12 y

L

cedor. El jurado lo compondrán
los miembros de la Comisión de
Fiestas. Su fallo será inapelable,
reservándose el derecho de declarar desierto este concurso en el
caso de que las obras presentadas no alcanzasen la calidad deseada. El resultado se hará
público durante 10 días posteriores a la decisión.

E

16 años del municipio.
Torneos deportivos, talleres, torneos y muchas otras propuestas
se presentarán hasta el próximo
13 de mayo. Tampoco faltarán
clásicos como el scalextric una de
las actividades que mayor éxito
registran, y también habrá espacio
para repostería, el baile o el scrapbooking.

El BOC ha publicado el anuncio
de licitación para la obra de la
cubierta de la pista deportiva del
Pabellón Luis Andrés Samperio
Sañudo. Las empresas que estén
interesadas podrán presentar sus
ofertas para ejecutar estas obras
que cuentan con un presupuesto de 170.000€.
Tres meses
El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses. Con
esta actuación se quieren mejorar
los servicios que hasta ahora se
han ofrecido a los vecinos en materia deportiva.

Las Jornadas de Canto Coral, grandes
protagonistas de la programación cultural
Cuentan con un gran prestigio en toda la región gracias a su trayectoria
a Coral de Los Corrales de
Buelna organiza entre el 1 y
el 14 de abril las Jornadas de
Canto Coral en las que contará
con la participación de otras tres
agrupaciones provenientes de
otros puntos de la región y también de Burgos.
Esta agrupación ha trabajado durante más de tres décadas para
conseguir que estas jornadas

L
Actuación de la anterior edición

sean una de las más importantes
del norte del país. El turno de participación será el siguiente.
El sábado 1 de abril la Coral Portus Victoriae de Santoña abrirá
el turno de actuaciones y una semana más tarde será la Coral
Voces Cántabras de Cabezón de
la Sal quien tome el relevo. Ambas
actuaciones tendrán lugar a las
20:15 horas en la Iglesia Parro-

quial. Después habrá que esperar
hasta el Jueves Santo para ver actuar a las 19:15 horas al Coro
Voces Nostrae, y el viernes, la
Coral de Los Corrales de
Buelna cerrará este ciclo a las
18:15 horas. Una cita muy especial en la que se espera que participen los vecinos de manera
activa, tal y como han hecho hasta
ahora.
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FORMACIÓN

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

Premio para los
alumnos del Pero Niño

El Ayuntamiento recuerda que hay que censar a
los animales potencialmente peligrosos

Los alumnos de cuarto de primaria
del CEIP Pero Niño de San Felices
de Buelna se han hecho con el primer premio del concurso de dibujo
“Vamos a Medias”, convocado por
la Dirección General de la Mujer con
el objetivo de conmemorar el 8 de
marzo.

A través de un bando municipal, el
Ayuntamiento de Bárcena de Pie de
Concha ha recordado a los vecinos
del municipio así como a aquellas
personas que bien desarrollen actividad de comercio o adiestramiento en
la misma que la tenencia de animales potencialmente peligrosa está su-

jeta, tal y como establece la ordenanza reguladora aprobada en su
momento por el consistorio, a la obtención de la Previa Licencia Municipal.
La solicitud de dicha licencia puede
llevarse a cabo en el propio ayuntamiento de la localidad.

MOLLEDO

NUESTROS VECINOS - MOTOR

Díaz Tezanos acompañada por Ramón Ruiz y la alcaldesa del municipio, María Teresa Montero

El Gobierno de Cantabria destina Pon a punto tu coche antes
de la Semana Santa
71.000€ a servicios sociales
Se creará además una ruta literaria en torno a la figura de Miguel Delibes

Confía en el Taller Jesús Rumoroso

l Gobierno de Cantabria, a
través del departamento
que dirige Eva Díaz Tezanos, destinará en 2017 cerca de
71.000€ a financiar actuaciones
en materia de servicios sociales
en el Ayuntamiento de Molledo.
Según Díaz Tezanos estas cifras
demuestran la apuesta del Ejecutivo regional por mantener su
compromiso con los ayuntamientos pequeños que "no tienen las mismas posibilidades que
los grandes para hacer inversio-

on la Semana Santa a la
vuelta de la esquina es imprescindible poner a punto
tu vehículo antes de salir a la carretera. Por eso, en el Taller Jesús
Rumoroso los mejores profesionales del motor se encargarán de
hacer una revisión pormenorizada
del mismo. Ubicados en el municipio de Miengo, llevan a cabo cualquier tipo de trabajo relacionado
con la mecánica en general, la
chapa y pintura, los neumáticos
y el aire acondicionado. Uno de
los factores más importantes para

E

nes". La vicepresidenta ha subrayado el refuerzo que este Gobierno ha dado a las políticas
sociales en este municipio con la
concesión de un total de
70.880€, unos 8.000€ más que el
pasado año. Eva Díaz Tezanos y
el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, han
girado hoy una visita a este municipio, en donde han hecho balance
de
las
inversiones
realizadas por el Ejecutivo regional a lo largo de este año y medio

de legislatura, y las previstas para
el actual ejercicio. La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno de Cantabria, a través de la
Consejería de Medio Ambiente,
acometerá este año las obras de
saneamiento y abastecimiento de
la urbanización Camino del Arca,
en Molledo, que contarán con una
inversión de 27.127€. Por su
parte, el consejero de Educación
ha subrayado la importancia del
camino de colaboración iniciado
en torno a la figura de Delibes.

C

garantizar tu seguridad es contar
con unos neumáticos en buen estado. Estos elementos se encargan
de fijar el vehículo a la carretera y
no cuidarlos puede ocasionar graves incidentes. En este taller cuentan con la tecnología y maquinaria
de última generación necesaria
para llevar a cabo un trabajo de primera calidad. No dudes en ponerte
en contacto con ellos a través del
942 577 120 y pide presupuesto
sin compromiso o pásate por sus
instalaciones situadas en la Avenida Cantabria, 2026 de Miengo.
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La MMS se une a
la Hora del
Planeta

La MMS participa en Madrid en la IV edición
de las jornadas de la UAM
Han tratado sobre la ‘Dinamizaciónde iniciativas locales agroecológicas’

El pasado sábado 25 de marzo la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles participó en la X Edición de la “Hora del Planeta”,
campaña de WWF que con el
gesto simbólico de apagar la luz
durante una hora (de 20:30 a
21:30 horas) pretende mostrar el
apoyo de Gobiernos e instituciones, organizaciones, empresas y
ciudadanos de todo el mundo en
la lucha contra el cambio climático.
La Hora del Planeta es una campaña de WWF que empezó en
2007 en Sidney, Australia, Diez
años después, se ha convertido
en la mayor iniciativa mundial en
defensa del medio ambiente y
una llamada a movilizarse y a actuar de forma constructiva en defensa de nuestro amenazado
Planeta.
Récord de temperatura
2016 ha sido el año más cálido registrado desde 1880. Y desde que
comenzó este siglo, cada año ha
batido el récord de temperatura
del anterior.
El cambio climático es ya evidente en todo el Planeta, pero al
mismo tiempo hay razones para
el optimismo, el 4 de noviembre
de 2016 ha entrado en vigor el
Acuerdo de París para frenar el
cambio climático.
Este acuerdo mundial marca un
punto de inflexión y el comienzo
de una gran transición global
hacia un desarrollo y una economía limpia y baja en carbono.
Más información:
www.horadelplaneta.es

Inauguración de las Jornadas con la participación de Felipe Lavín
l pasado 14 de marzo en la
Sala de conferencias de la
Facultad de Filosofía y Letras, más de 80 asistentes pudieron certificar la consolidación del
trabajo de los DILAS, dinamizadores de iniciativas locales agroecológicas, a lo largo del extenso
programa de las jornadas, que se
inició con la inauguración de la
misma por el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UAM, Antonio Gascón, Elia Canosa vicedirectora del departamento de Geografía, el profesor
del departamento de Geografía

E

Fernando Martín y el presidente
de la Red Terrae, Felipe Lavín.
Tras un análisis de los retos y horizontes de innovación para la dinamización agroecológica, se
pasó a la participación en mesas
redondas donde, entre otras, se
presentaron la experiencia de la
Escuela de emprendimiento agroecológico de Suances por parte de
Pilar Cobo, ADL del Ayuntamiento
de Suances, dentro de la mesa
“Agroecología y emprendiento.
Evaluación de escuelas de emprendimiento agroecológico” y Javier Hernández, director técnico

Intervención de Pilar Cobo, ADL del Ayuntamiento de Suances
de la MMS, intervino en la mesa
“El reto de la comercialización y la
herramienta de los contratos TERRAE” describiendo las experiencias de comercialización y
modelos de contratos Terrae en el
ámbito de la Mancomunidad.
Las Jornadas se han consolidado
como un referente nacional donde
conocer las diferentes experiencias de dinamización agroecológica
que
se
vienen
implementando desde distintos
ayuntamientos de la Red TERRAE, así como debatir y reflexionar sobre los nichos de

oportunidades y empleos que la
agroecología desde la escala local
está generando. El encuentro ha
contado con la participación directa de un buen conjunto de alcaldes, concejales, técnicos,
profesionales, voluntarios y personas interesadas e implicadas en el
trabajo desde las administraciones
locales.La Asociación intermunicipal Territorios Reserva Agroecológicos-Red
Terrae
esta
constituida por 50 municipios
de 8 comunidades autónomas.
Más información:
www.tierrasagroecologicas.es

Suances ofrece terrenos para emprendimiento
agroecológico
l Ayuntamiento de Suances
puso en marcha en 2015 la
Escuela de Emprendimiento
Agroecológico, con la colaboración
de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles y la Red Terrae.
Una iniciativa pionera en la región
que ha resultado un éxito y ha acogido varios proyectos novedosos y
experiencias positivas. La Escuela
situada en Cortiguera cuenta con

E

un centro de formación, un invernadero, un terreno dotado con los
necesarios servicios para el cultivo
y una aula de cocina, por lo que se
puede hacer un acompañamiento
completo desde su origen de cada
una de las iniciativas que se quieran impulsar. La actividad de la escuela se divide en tres áreas:
formativa, de experimentación y de
emprendimiento y comercializa-

ción. Según ha explicado el concejal de Empleo, José Luis Plaza,
actualmente el Ayuntamiento pone
a disposición de los interesados un
terreno de 500 metros cuadrados
para iniciar la segunda fase: experimentación, con un contrato de cesión en el que también se
comprometen a la comercialización.
Por otra parte, el Ayuntamiento

también gestiona huertos ecológicos municipales de unos 50 metros
cuadrados y destinados a autoconsumo, que también pueden solicitarse en el Consistorio. Más
información: Agencia de Desarrollo Local (situada en la segunda
planta del Ayuntamiento) o bien
contactar en el teéfono 942 811406
ó a través del correo electrónico
adl@aytosuances.com.
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FÚTBOL

MOTOR

Dani Sordo vuelve
a la competición
en Francia

Comienzan las obras de
renovación del campo Nando Yosu
a FCF ha iniciado las obras
de renovación de los campos 3 y 4 de hierba artificial de las Instalaciones Nando
Yosu de Santander, dando cumplimiento de esta forma al convenio de colaboración firmado
recientemente con el Ayuntamiento de Santander y el Real Racing Club. La Federación invertirá
mas de 320.000€ en las obras
que tendrán un plazo de ejecución
de un mes.
El Secretario de la FCF Guillermo Nalda ha visitado el inicio de los trabajos junto a la
alcaldesa Gema Igual y el Presidente del club Manolo Higuera.
Nalda ha recordado que hoy se
cumple “ un compromiso ” del presidente José Ángel Peláez que se
ha ausentado de este encuentro
al encontrarse de viaje en un acto
de la Federación Española . También ha reconocido que ha sido
“fácil“ llegar a un acuerdo con
todas las partes y que el acuerdo
permitirá que los campos sean uti-

L

lizados por todos los clubes de
Cantabria y acogerán también las
actividades de la Federación y de
sus selecciones.
Por su parte el presidente del Racing Manolo Higuera ha asegurado que es “uno de los días
más felices de su vida“ ya que
sustituir el césped de esos campos “es un sueño” . Además ha
destacado que el acuerdo de colaboración será bueno para las
tres partes que lo han firmado y
permitirá que los niños cuenten
con unos campos de primer nivel.
Por último la alcaldesa Gema
Igual también reconoce que este
convenio es un “ejemplo de colaboración” y ha agradecido a la
FCF que haya invertido una cantidad tan importante en estas
obras. La empresa Mondo, una de
las líderes en el mercado, será la
encargada de ejecutar los trabajos que durarán aproximadamente
un mes y que permitirán la instalación de un césped artificial de última generación.

SALUD

Iniciada la campaña de los
reconocimientos médicos
a Federación Cántabra
de Fútbol ha iniciado la
campaña de reconocimientos médicos entre todos
los clubes de la región. Se
trata de una iniciativa importante que va a permitir testar
el estado físico y de salud de
más de 9.000 federados de
todas las categorías. La Mutualidad será la encargada de
realizar la campaña que será
válida para las dos próximas
temporadas en coordinación
con todos los clubes de Cantabria. Para facilitar la tarea a
los federados la FCF ha decidido que los reconocimientos
se lleven a cabo en diferentes puntos. La propia mutualidad en Santander, los
centros concertados en Bezana
(Colmun), Torrelavega (Clínica Rio
Besaya), Reinosa (Clínica Rio
Ebro) y Guriezo (Dra. Maria Luisa

L

Aizpitarte).
También se realizan en las sedes
de algunos clubes hasta donde se
desplazarán los médicos de la
Mutualidad.

Imagen de un encuentro en El Malecón

El playoff de ascenso tiene
color torrelaveguense
Gimnástica y Tropezón dominan la tabla
ras los últimos resultados
cosechados en el campeonato liguero, tanto la Gimnástica de Torrelavega como el
Tropezón de Tanos tienen virtualmente asegurada su participación
en el playoff de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.
Pese a la derrota en el campo de
sus vecinos, los blanquiazules se
han mostrado intratables durante todo el año y en las últimas
jornadas los de Chiri han encontrado en Briz el goleador que estaban buscando.

T

Confianza
El buen juego desplegado tanto
en El Malecón como lejos de casa
han hecho que la parroquia gimnástica se muestre más confiada
que en otros años ante el playoff.
El objetivo del equipo continúa
siendo lograr la clasificación y volver a la Segunda División B.
Unión en el vestuario
Tras cerrar el año pasado con un
sonoro fracaso, que vino precedido por un final de temporada
para olvidar, plantilla y cuerpo téc-

nico están sumando fuerzas para
seguir en la línea mostrada hasta
ahora.
Por otro lado, el Tropezón se ha
afianzado en la segunda plaza,
contando con una cómoda ventaja
con respecto a sus más inmediatos perseguidores. Los goles de
Dorronsoro han servido para
convertir Santa Ana en un auténtico fortín y parece muy difícil que
la plaza se pueda escapar, más
aún tras el chute de confianza que
ha supuesto ganar a los torrelaveguenses.
Los que han tenido que olvidarse
de participar en la fase han sido
los integrantes del Barreda que
han visto como el Cayón o el Laredo han mejorado sus números y
se han hecho con las plazas de la
zona alta de la tabla.

El piloto natural de Puente San Miguel ha comenzado el Mundial con
buenas sensaciones a los mandos
de su vehículo y ahora se encuentra ultimando la preparación de
cara a la prueba de Francia que se
disputará en el mes de abril.
Después de verse obligado a remontar en México en un fin de semana lleno de problemas, el piloto
y Marc Martí han seguido esperanzados de cara a lo que puedan
hacer de aquí en adelante en el
campeonato. Pese a los problemas
iniciales el coche está respondiendo bien y alcanzando un buen
ritmo.

BALONMANO

El BM Torrelavega
muy cerca de
participar en los
playoff de ascenso

Dorronsoro y Briz
son los grandes
goleadores

El equipo que dirige Diego Soto
está muy cerca de clasificarse
para disputar su segundo play off
de ascenso de forma consecutiva
Por todo ello el Balonmano Torrelavega ha iniciado una nueva
campaña de acciones para conseguir que la sociedad cántabra
se involucre con el equipo y lo
apoye en los próximos enfrentamientos, vitales para conseguir el
gran objetivo.
Se trata de un año histórico en el
que el Escuadrón Naranja ha
mostrado su mejor cara en la
competición liguera.

Piélagos
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SOLIDARIDAD

CULTURA

Piélagos recauda más de
2.900 euros para ‘Amara’

El Centro Cultural Quijano acoge hasta el 18 de abril
la exposición ‘Emociónate, siente y vive’

El municipio de Piélagos ha recaudado más de 2.900€ para la Asociación de padres de niños con cáncer
‘Amara Cantabria’ mediante la celebración de un partido de baloncesto
solidario, que ha enfrentado al Pas
Piélagos y La Gallofa & Co Cantbasket, correspondiente a la Liga EBA.

El Centro Cultural Quijano acoge hasta el
18 de abril la exposición ‘Emociónate,
siente y vive’, que muestra al público
una selección de trabajos realizados
todos ellos por Loly Espinosa con la técnica de la pintura con pastel, utilizando el
papel como soporte. Las emociones
serán el hilo conductor de esta mues-
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tra, que podrá visitarse de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas, en la que su
creadora plasma una pequeña parte de
su viaje por el autodescubrimiento, a través de los colores y la geometría. ‘Emociónate, siente y vive’ es la segunda
muestra protagonizada por creadores locales que se muestra en el centro.

OBRAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ayuntamiento de Piélagos

Piélagos quiere mejorar las
telecomuniacciones
Lanza una encuesta digital entre los vecinos
l Consistorio realizará una
encuesta para conocer la
calidad de los servicios de
telecomunicaciones del municipio.
Según ha explicado la alcaldesa,
Verónica Samperio, se trata de
una encuesta digital, que los vecinos podrán realizar a través de
la web municipal www.pielagos.es.
En este sentido, ha avanzado que
tendrá como finalidad recabar la
mayor información posible para,
posteriormente, realizar un mapa
de Piélagos, en el que quedará reflejado el distinto grado de cobertura de los servicios de
telecomunicaciones en todo el territorio municipal.
“Desde el equipo de Gobierno
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(PSOE-PRC) somos conscientes
de la existencia de lo que tecnológicamente se conoce como
‘zonas de sombra’ o áreas en
las que la calidad de las telecomunicaciones es mejorable”, ha
reconocido la regidora municipal.
Por ello, ha dicho, una vez conocido, gracias a la colaboración de
los vecinos del municipio, el grado
de cobertura de los distintos servicios de telecomunicaciones, el
Ayuntamiento solicitará a los diferentes operadores la mejora de
aquellos en los que sea posible
actuar. Asimismo, Samperio ha
matizado que la encuesta también
permitirá conocer el grado de implantación de la TDT.

Visita de las autoridades a la obra

Finaliza la rehabilitación del Centro
Cívico Virgen del Pilar de Liencres
La obra ha supuesto una inversión cercana a los 60.000€
l Ayuntamiento de Piélagos,
en colaboración con el Gobierno de Cantabria, ha finalizado la rehabilitación de
Centro Cívico Virgen del Pilar de
Liencres y el arreglo de la cubierta de la vivienda anexa al
Santuario de la Virgen de Valencia, en Vioño, dos actuaciones
que han supuesto, en su conjunto,
una inversión cercana a los
100.000€.
Se trata de dos inmuebles, propiedad del Ayuntamiento de Piélagos,
que
presentaban
un

E

deficiente estado de conservación, fruto de un prolongado abandono, por lo que ambas
administraciones han procedido a
su rehabilitación con el fin de garantizar su conversación.
Visita
La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, acompañada por
el concejal de Obras y Servicios,
Antonio Gómez Mirones, el consejero de Obras Públicas, José
María Mazón, así como de otros
miembros del equipo de gobierno,

ha comprobado el resultado de
los trabajos ejecutados por el
Consistorio, en colaboración con
el Gobierno de Cantabria.
Samperio ha agradecido al Ejecutivo su compromiso con el municipio de Piélagos, colaborando en la
realización de numerosas actuaciones encaminadas a conservar
y proteger el patrimonio municipal,
en muchos casos sometido a un
largo y continuado abandono, lo
que ha supuesto un evidente
riesgo para su conservación de
cara al futuro.
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