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PIÉLAGOS

El Gobierno regional ha dado el
visto bueno al nuevo nombre,
que rinde homenaje a una enfer-
mera que dedicó su vida al cui-
dado de los demás.            Pág. 18

BUELNA

El centro de salud
María Fernández

Pérez Rasilla

3,6 millones para
llevar a cabo

nuevas inversiones
El Pleno del Ayuntamiento
aprueba la primera modificación
del presupuesto.                 Pág. 3

TORRELAVEGA

San Vicente de la Barquera recibe a
miles de visitantes durante la cele-
bración de La Folía. La Virgen sal-

drá en procesión a través del mar
con acompañamiento de canciones
marineras, sus sones y bailes tradi-

cionales. Un evento muy especial
para los vecinos de la Villa que viven
estos días con emoción y respeto.

El Ayuntamiento ha preparado un
programa cargado de actividades
para todos los públicos. Pág. 3

A licitación la
construcción del

nuevo colegio
público

El centro estará situado en Re-
nedo y cuenta con un presu-
puesto cercano a los cinco
millones de euros.           Pág. 23

San Vicente celebra La Folía
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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

N
o seré yo quien haga
una apología de las
locuras infantiles y de

los juegos que pongan en pe-
ligro la integridad física de
esos “locos bajitos”, pero si
es cierto que las tradicionales
rodillas machacadas, los mo-
ratones en las espinillas y los
raspones en los codos corren
el riesgo de extinguirse.
No tenemos más que compa-
rar los juegos de antaño con
los de hogaño. Hace déca-
das los chavales jugábamos
a “pico, zorro, zaina” (con el
consiguiente riesgo para
nuestras vértebras), al clavo,
a las peonzas, a rodar por los
“praos” metidos en cajas de
cartón, al futbol en campos
de tierra y piedras, a nadar
en el río, a descubrir cuevas,
a cazar con tiragomas, a
bajar cuestas con los triángu-
los�
Ahora los críos se divierten
con juegos de estrategia, ba-
jándose canciones de spotify,
“guasapeando” o buscando
Pokemons�
Cuando son pequeños los

protegemos hasta el límite. Si
van a patinar les vestimos
como Robocop: cascos, mu-
ñequeras, coderas, rodille-
ras�si les llevamos al
parque infantil hemos acol-
chado el suelo con unas su-
perficies de goma para que si
se caen no se lastimen.
Si se pelean en el patio del
colegio interviene el psicó-
logo del centro, no vaya a ser
que los chavales nos hayan
salido unos psicópatas, y si
lloran y patalean enseguida
les damos lo que nos piden,
no vaya a ser que se nos
traumen.
Por otra parte, si les damos
un azote o les castigamos sin
móvil lo mismo van y te de-
nuncian y lo mismo va el juez
y les da la razón.
Yo creo que les protegemos
demasiado y estamos cre-
ando unas generaciones de
blandengues y que en un fu-
turo no muy lejano cuando se
incorporen al mercado labo-
ral, por ejemplo, se darán
cuenta que hay que tener la
piel más dura.

Triángulos y tiragomas
versus parques 

infantiles acolchados

Fernando Uría

SOCIEDAD

El SOAM sale a la
calle para dar a 
conocer su labor
El SOAM y Fundación Amigó sal-
drán a la calle este mes de mayo
para mostrar a la ciudad el tra-
bajo que desarrollan con los
chicos y chicas de Torrelavega
en los Centros Juveniles de la Ciu-
dad, y promover, como siempre,
por estas fechas, una campaña
preventiva sobre los malos hábitos
en los adolescentes bajo el título
‘Elige Salud’. 

OBRAS

Inaugurada una nueva vía de
acceso a la ciudad
La actuación ha supuesto una inversión de 270.000€

Momento de la apertura de este tramo junto al parking de La Carmencita

Este programa de actividades,
que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelavega y el
ICASS, que tendrá como escena-
rio principal la Plaza Mayor y que
se desarrollará del 2 al 30 de
mayo, ha sido presentado esta
mañana por la concejala de Servi-
cios Sociales, Patricia Portilla, y
por Adolfo Díaz, coordinador del
SOAM y Fundación Amigó en To-
rrelavega. 
Todos los viernes, la Plaza Mayor
será el escenario fundamental en
el que se desarrolle esta cam-
paña, con la realización de dife-
rentes actividades.

E
l alcalde, José Manuel Cruz
Viadero, y el primer teniente
de alcalde, Javier López

Estrada, han visitado el nuevo vial
de la calle Hermilio Alcalde del
Río, en el tramo de 254 metros
entre la rotonda de la Inmobiliaria
y la calle José María Pereda (El
Mortuorio). Ambos han mostrado
la “satisfacción” del equipo de Go-
bierno por haber ejecutado la pri-
mera fase de un “importante”
proyecto que, han subrayado, es
“el primer paso” para abrir “total-
mente” esta calle al uso de la ciu-
dadanía “mejorando la movilidad
y el acceso a la ciudad”. 
El tramo del vial de Hermilio Al-
calde del Río que hoy se ha
abierto al tráfico discurre por el
margen oeste de la Finca de la
Carmencita, con un trazado para-
lelo a las vías de Feve, es de sen-
tido único de entrada a

Torrelavega, con un carril de 4,5
metros y dos aceras con una an-
chura mínima de 3,5 metros la si-
tuada en la parte oeste y de 2
metros la de la parte este. La in-
versión ha sido de 270.000€. Du-
rante la visita, Cruz Viadero ha
afirmado que esta actuación es un
ejemplo más de que el equipo de
gobierno continúa con “su com-
promiso” de mejorar las infraes-
tructuras de la ciudad. Y López
Estrada ha destacado que este
nuevo vial que mejora el acceso y
salida del aparcamiento de La
Carmencita también “conectará
con la futura pasarela del río
Besaya”. 
Asimismo, ha apuntado que
desde el Ayuntamiento se va a en-
cargar a la empresa municipal de
jardinería “embellecer” el talud re-
sultante con hidrosiembra y plan-
tación vegetal.

Iniciadas las obras del nuevo gimnasio
del pabellón Vicente Trueba
Los trabajos que se están lle-
vando a cabo en el nuevo gimna-
sio del Pabellón Vicente Trueba

han comenzado y tienen un plazo
de ejecución de entre tres y cuatro
semanas.
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FIESTAS

El Barrio Covadonga organiza más de 80 actividades         Foto: Lalo Cuevas

Torrelavega celebra las
primeras fiestas del año
Barrio Covadonga, Viérnoles y Campuzano, de celebración

L
os vecinos de Torrelavega
están viviendo las primeras
fiestas del año. Como es habi-

tual las fiestas del Barrio Covadonga
que se celebran hasta el 2 de mayo
están reuniendo a miles de torrela-
veguenses, que se acercan hasta
allí para disfrutar de las más de 80
actividades programadas durante
estos días. A ellas hay que sumar

las celebraciones de Viérnoles y
próximamente entre el 5 y el 8 de
mayo, 
Campuzano se convertirá en el cen-
tro neurálgico de la zona con las ce-
lebraciones de San Migueluco. Un
programa que contará con numero-
sas actuaciones para todos los pú-
blicos, concursos, verbenas, y
mucho más.

La Mesa de Movilidad del
Besaya ha instado al Mi-
nisterio de Fomento a eje-
cutar el proyecto de
instalación de pantallas
anti-ruido en la autovía A-
67, a su paso por Barreda.
Recuerda que su instala-

ción aparece planificada
desde hace más de 10
años, y que con su coloca-
ción no sólo se dará cum-
plimiento a la normativa
europea y estatal sino que
mejorará el descanso de
los vecinos.

La Mesa del Besaya solicita
pantallas anti-ruido en Barreda

SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Consistorio municipal

El Pleno aprueba una modificación de
presupuesto por importe de 5,6 millones
3,6 millones se destinarán a inversiones "en su mayoría consensuadas"

E
l Pleno del Ayuntamiento del
Torrelavega ha aprobado la
primera modificación pre-

supuestaria de 2017, por importe
de 5,6 millones, presentada por el
equipo de gobierno PSOE-PRC y

que recibió luz verde en la Comisión
de Hacienda con los votos favora-
bles de socialistas, regionalistas y
ACPT; y la abstención de los demás
partidos. A la modificación presen-
tada inicialmente por el equipo de

Gobierno se incorporó una pro-
puesta de ACTP, que tuvo el voto
favorable también del PP, de incluir
una partida de 10.000€  para la ade-
cuación de los locales de ensayo
que se están construyendo.

Todo está preparado en
el Teatro Municipal
Concha Espina para
dar comienzo a la III
Muestra de Teatro Es-
colar “Bla, bla, bla�”
que se desarrolla hasta
el 12 de mayo con la

participación de 13 cen-
tros educativos y más
de 530 alumnos y alum-
nas de entre 3 y 20
años.  Este programa
está organizado por la
Asociación Amigos del
Teatro Concha Espina.

III Muestra de Teatro Escolar
‘Bla, bla, bla...’

EDUCACIÓN
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“El talento que se ha ido de Cantabria
volverá con la mente más abierta”
Jesús González es ingeniero de telecomunicaciones y trabaja para Philips en Holanda

ENTREVISTA

S
on muchos los españoles que
han tenido que hacer las ma-
letas en busca de nuevas

oportunidades.  Jesús González Te-
jeria es un buen ejemplo de ello.
Cansado de la falta de proyectos
aquí, decidió empezar una nueva
vida lejos de casa. Entonces, Pri-
mero Inglaterra y después Holanda
le recibieron con los brazos abiertos.
-¿Cómo surgió la idea de irte a tra-
bajar en Holanda?
Me encontraba trabajando en Ingla-
terra para Intel. El trabajo no me sa-
tisfacía porque no estaba demasiado
relacionado con lo que estudié. Al
mismo tiempo me contactaron de re-
cursos humanos en Philips por si es-
taba interesado para un puesto en
Eindhoven. Fui pasando todas las
entrevistas y al final me contrataron.
La ciudad y la mentalidad holandesa
me encantan. Encajan con mi perso-
nalidad y me encuentro muy a gusto. 
-¿En qué consiste tu día a día en
Philips?
No tengo un horario de trabajo fijo.
Puedo ir cuando quiero y marcharme
cuando quiera. Es cierto que sole-
mos tener ciertas reuniones por la
mañana a las que es conveniente
acudir para alinearse con el equipo.
Mi puesto en Philips es diseñador de
software y me encargo de diseñar
sistemas embebidos, como puede
ser un smartwatch o la electrónica de
un robot de cocina. 
-¿Cuáles son las principales dife-
rencias que has notado a la hora
de trabajar en el extranjero?
Después de trabajar en Inglaterra y
ahora en Holanda creo que la mayor
diferencia es la flexibilidad laboral.
Puedes entrar o salir de trabajar
cuando quieras, no hay restricciones,
siempre y cuando cumplas con los
proyectos. Se dedican 8-9 horas al
trabajo independientemente de la ur-
gencia del proyecto en el que estás

trabajando, es decir, le dan la impor-
tancia justa al trabajo.  Otra diferen-
cia es el salario. En general los
salarios son bastante más altos, diría
que casi el doble. 
-¿Hay suficientes oportunidades
dentro del sector de la innovación
en España?
En el campo de las telecomunicacio-
nes e informática hay oferta. El prin-
cipal problema es la calidad de esas
oportunidades. Suelen ir asociadas
a salarios más bajos, largas jornadas
de trabajo, horario partido, poca fle-
xibilidad, escasa o nula posibilidad
de crecimiento Sin embargo, es
cierto, que todas están mejorando. 
-¿Está sufriendo España una fuga
de talentos?
Desde luego. Allá donde voy me en-
cuentro ingenieros españoles que se
han mudado en busca de nuevas
oportunidades. 
Es una pena para España ya que
está perdiendo talento a corto plazo.

Jesús González

TRANSPORTE

El Partido Popular solicita un
transporte sostenible
Torrelavega “debe ser centro urbano de servicios”

E
l portavoz del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de
Torrelavega, Ildefonso Cal-

derón, ha advertido al alcalde que
“no hay ciudad sostenible sin
transporte sostenible” y que “en
Torrelavega no habrá transporte
sostenible si no se suscriben con-
venios para financiar el soterra-
miento de las vías de Feve y la
construcción de una estación re-
gional de autobuses”, en res-
puesta a José Manuel Cruz
Viadero respecto de la aprobación
inicial del Plan General de Urba-
nismo, Calderón ha vuelto a supe-
ditar el apoyo de su grupo
municipal al PGOU a la firma de
sendos convenios. 

Responsabilidad política
“Eso es lo que nosotros conside-
ramos responsabilidad política: no
más cheques en blanco para
nadie, que el Gobierno de Canta-
bria se retrate”, ha sentenciado.
“Es el momento de que Torrela-
vega se asegure el resurgir de
su función como centro urbano

de servicios, con un ‘Cuatro Ca-
minos’ intermodal. La ciudad está
harta de promesas incumplidas,
como por ejemplo el brutal recorte
de los fondos del Gobierno de
Cantabria en 2016 para la rein-
dustrialización del Besaya. Quere-
mos los convenios firmados
porque es la única garantía de que
lo que dibuja el Plan General de
Urbanismo se hará realidad”,
apostilló. “El alcalde sabe que
todas nuestras alegaciones han
contemplado siempre el soterra-
miento y la estación de autobuses.
Pero no vemos ningún compro-
miso firmado del Gobierno de
Cantabria para ninguna de las dos
infraestructuras y, por tanto, el que
quiera contar con nuestro voto
para el Plan General deberá dar
las garantías oficiales de ambas
obras. Es muy sencillo: un conve-
nio a tres bandas para la integra-
ción ferroviaria, y un convenio a
dos bandas para la estación de
autobuses, que es competencia
autonómica”, argumentó el porta-
voz popular.

Ildefonso Calderón, portavoz del Grupo Popular

Sin embargo, yo creo que este ta-
lento volverá (todos echamos de
menos la tierra) con la mente más
abierta y con mucho conocimiento
que aportar. 
La pregunta será si España será
capaz de sacarlo partido.
-¿Te has encontrado con más es-
pañoles en tu situación?
Sí, tanto en Inglaterra como en Ho-
landa. Al estar lejos la situación te
une y se hacen grandes amigos. 
-¿Te planteas volver a trabajar en
España a corto plazo?
De momento no me planteo volver a
España en el corto plazo. Vivir y tra-
bajar en el extranjero es una expe-
riencia muy enriquecedora que te
permite conocer otras culturas y ma-
neras de pensar. 
Desde luego se echa de menos Es-
paña, pero aún no he acabado esta
etapa así que seguiré siendo uno
más de esos cántabros perdidos por
el mundo.
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El Ayuntamiento presenta un
nuevo sistema de recaudación
Habrá dos periodos de cobro para los vecinos

E
l Ayuntamiento de Cartes
ha publicado en su página
web un texto explicativo de

su nuevo sistema de recaudación.
Habrá dos periodos de cobro: El
primero de mediados de abril a
mediados de junio. 
Los recibos domiciliados serán
cargados a primeros del mes de
mayo.

Segundo pago
El segundo  será de mediados de
septiembre a mediados de no-
viembre. Los recibos domiciliados
serán cargados a primeros del
mes de octubre. Para saber más
sobre el fraccionamiento de pagos
y las bonificaciones a las que se

pueden acoger los vecinos del
municipio, se puede consultar el
documento compartido por el
Ayuntamiento, que a través de
este nuevo sistema busca ofrecer
una mayor comodidad y más faci-
lidades de pago.

El alcalde Agustín Molleda

DEPORTE

Reconocimiento a dos
veteranos deportistas
Los jugadores de petanca Juan
Gómez y Rubén Fernández, veci-
nos de Helguera han sido recibidos
en el Ayuntamiento de Reocín por
sus logros en este deporte. Su gran
trayectoria les han permitido conse-
guir numerosos títulos a lo largo de
su dilatada carrera.

HOMENAJE

El Ayuntamiento de Reocín ha orga-
nizado un emotivo recuerdo a José
Luis Díaz Celis que desde 1976 a
2016 fue juez de Paz de Reocín. 
La familia de José Luis estuvo acom-
pañada en el acto por miembros de
la corporación de Reocín y numero-
sos vecinos que quisieron acudir al

evento. El acto terminó con el des-
cubrimiento de una placa en el lugar
donde durante tantos años tan
buena labor hizo por sus vecinos,
que guardan un recuerdo muy cari-
ñoso de su labor en el municipio a lo
largo de todos estos años, por lo que
se reconoce su gran labor.

El Ayuntamiento de Reocín homenajea al juez de
Paz fallecido, José Luis Díaz Celis

CARTES

Nuevo convenio colectivo
para 75 trabajadores
El documento tiene vigencia hasta abril de 2020

E
l Ayuntamiento de Reocín y
el comité de empresa han
suscrito un nuevo convenio

colectivo para el personal labo-
ral que afecta a los 75 trabaja-
dores del consistorio. El
convenio tiene una vigencia hasta
abril del 2020 y su principal nove-
dad es una cláusula de estabilidad
laboral. El acuerdo ha sido sus-
crito por el Sindicato Unitario de
Cantabria (SUC) que cuenta con
mayoría en el comité de empresa
(4 de los 5 representantes) y por
UGT, han informado fuentes sindi-
cales. Sobre la cláusula de esta-
bilidad laboral, ésta permitirá al
trabajador decidir si quiere dejar la
empresa en caso de privatización

de servicios o bien continuar
siendo empleado público en otro
puesto dentro del Ayuntamiento.
El convenio también recoge hasta
cuatro días más al año de permiso
retribuidos por enfermedad no
constitutiva de baja laboral, con un
límite de tres consecutivos, y se
reconoce como antigüedad en el
Ayuntamiento todos los servicios
prestados con anterioridad en
cualquier administración pública
española. Asimismo, contempla la
recuperación de la figura del con-
trato relevo y se incorpora a las ta-
blas salariales el plus de
productividad. Para el Sindicato
Unitario, el acuerdo alcanzado "es
un éxito".

REOCÍN OCIO

Santiago de Cartes acoge u
nuevo mercado solidario de se-
gunda mano que tendrá lugar el
30 de abril en la Plaza del Bar
Los Ángeles. 
Se trata de una gran oportunidad
para que los vecinos de la zona
puedan encontrar auténticos teso-
ros entre las prendas que otros
quieren retirar.
En los últimos años en los que se
ha celebrado esta cita ha contado
con el apoyo de los vecinos que
han participado activamente.

Cartes organiza un
nuevo mercado
solidario

El documento está
disponible en la

página web municipal

El municipio ofrece
un servicio de WIFI
gratuito
El Ayuntamiento de Cartes ofrece
a sus vecinos la posibilidad de uti-
lizar un servicio de WIFI gratuito
en las calles de la localidad. 
Se busca acercar las nuevas tec-
nologías a los habitantes de la
zona.

Avance de las tecnologías
Durante la instalación de los mis-
mos, la vicepresidenta Eva Díaz
Tezanos subrayó la importancia
del acceso de toda la población a
las nuevas tecnologías y ha des-
tacado el avance que ha supuesto
la generalización en el uso de In-
ternet y su repercusión en la acti-
vidad económica. Asimismo, ha
puesto de relieve los beneficios
que supone a nivel municipal a la
hora de realizar trámites adminis-
trativos. 
Cada una de las instalaciones de
Cartes dispone de un punto de co-
nexión a Internet de alta velocidad
con descarga ilimitada, sin afectar
a la velocidad.
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Gran éxito de la
octava edición del
Duatlón Escolar

Alrededor de 150 escolares de
toda Cantabria han participado en
la octava edición del Duatlón Es-
colar de Requejada, una prueba
valedera para el campeonato re-
gional escolar de la especialidad
y una de las más especiales de
todo el calendario para los niños
de la zona.

Prueba mixta
La prueba, que incluye carrera a
pie y también en bicicleta, se ha
desarrollado en el Polígono In-
dustrial de Requejada sobre un
circuito trazado para la ocasión y
está organizada por la Agrupa-
ción Deportiva Polanco Solvay y
por la Federación Cántabra de
Triatlón.
Participaron escolares de las ca-
tegorías cadetes, infantiles, ale-
vines, también benjamines y
prebenjamines, tanto masculino
como femenino.

Distancia
Las distancias a cubrir han sido
2,4 kilómetros de carrera a pie,
9,6 de ciclismo y 1,2 de nuevo a
pie en el caso de los participan-
tes cadetes; 1,8 a pie, 7,2 de ci-
clismo y 900 metros en el caso de
los infantiles; 1,2 de carrera, 4,8
de ciclismo y 600 metros a pie en
el caso de los benjamines; y 600
metros a pie, 2,4 kilómetros en bi-
cicleta y 150 pie para los preben-
jamines.

La Mancomunidad prioriza
el empleo social y educativo
Tiene marcado el objetivo de mejorar la empleabilidad

E
l l pleno de la Mancomuni-
dad Miengo Polanco ha
acordado priorizar para

este año la solicitud de proyectos
dentro del programa de Corpora-
ciones Locales que conlleven la
puesta en marcha acciones for-
mativas dirigidas a dotar a los pa-
rados de ambos municipios de las
herramientas necesarias para
mejorar su empleabilidad, ade-
más de potenciar los aspectos so-
ciales y educativos de las
iniciativas que se desarrollen a lo
largo de los próximos meses. Así,
se ha decidido solicitar la contra-
tación de monitores destinados a
proyectos de conciliación familiar
en la época estival y educadores
para familias en riesgo de exclu-
sión social, así como otros para
reforzar la labor que lleva a cabo
el Educador social e incluso con-
ductores para traslados sociales,
a través de una iniciativa que
busca facilitar el desplazamiento
de las personas mayores desde
sus domicilios a los centros de
salud. 
El presidente de la Mancomunidad
Miengo Polanco, Felipe Tapia Sal-
ces, ha explicado que para el des-
arrollo de estos programas se ha

decidido utilizar el remanente de
tesorería del 2016 que asciende a
52.354,32€, cantidad que se su-
mará a las partidas para formación
incluidas en el presupuesto de
este año, cuyo avance asciende
a 277.700€.  Además, se tiene
previsto crear algún tipo de ayuda
económica dirigida a parados
de larga duración o a aquellos
sin ningún ingreso, con el fin de
favorecer su participación en pro-
gramas de empleo que busquen
mejorar su cualificación profesio-
nal. En este sentido, se ha deci-
dido poner en marcha sendos
cursos de manejo de fitosanitarios
(de 25 horas de duración y dirigido
a 25 personas) y de carretilleros,
que contarán con una subvención
por parte de la Mancomunidad
para costear la matrícula, ayuda
que estará en función de la situa-
ción de desempleo de los partici-
pantes. 
Por otra parte, el pleno de la Man-
comunidad ha aprobado abonar
las diferencias salariales a varios
trabajadores de Corporaciones
Locales de 2015, con el fin de
cumplir el compromiso contraído
con los mismos y para evitar re-
clamaciones.

Reunión de los miembros

EMPLEO

El Ayuntamiento eliminará un
‘punto negro’ en Requejada
El tramo tiene una longitud de unos 105 metros

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha licitado en 129.847,77€
el proyecto de mejora de la

travesía de la antigua N-611 a su
paso por Requejada, con el fin
de eliminar en ‘punto negro’ que
había quedado en un tramo de
unos 105 metros cuando se eje-
cutaron los trabajos de reforma del
vial hace ahora 15 años, y para
dar continuidad a la acera, lo que
supone mejorar la seguridad vial
en el todo el barrio. El concejal de
Urbanismo, Felipe Tapia, explica
que con las obras previstas se
pretende acabar con toda esta
problemática, ya que el diseño de
esta zona será similar al resto de
la travesía dando continuidad a la
acera en el nivel superior del te-
rreno y habilitando en el inferior un
espacio para acceso a las vivien-
das y aparcamiento de vehículos,
ya que esta parte seguirá siendo
propiedad de los actuales residen-
tes. Las empresas interesadas en
concurrir a la licitación tienen de
plazo hasta el 16 de mayo para
presentar sus correspondientes
ofertas técnicas y económicas, ya
que el Ayuntamiento pretende ini-
ciar las obras antes de este mismo
verano. Tapia detalla que para

acabar con el “enorme peligro”
para los viandantes que supone el
estado actual del vial, se proce-
derá a ensanchar la zona de uso
entre las viviendas y la carretera y
se mejorará el actual paso peato-
nal a dos niveles mediante una
acera de continuidad separada de
la N-611.

Reordenación
Además, la actuación supone la
reordenación de los semáforos
existentes en las inmediaciones
de este tramo de travesía, de
forma que se instalará uno en
las cercanías del colegio Pérez
Galdós para garantizar la seguri-
dad de los escolares y se modifi-
cará el existente junto al bloque de
viviendas al añadirle un paso de
peatones.

Proyecto de ejecución
El Ayuntamiento cuenta ya con el
proyecto de ejecución y también
con el permiso del Ministerio de
Fomento para comenzar las
obras, además del acuerdo con
los afectados para poder ejecutar
las obras lo antes posible y acabar
con el peligro que supone la situa-
ción actual. 

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS
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DENUNCIA

Javier González, portavoz regionalista

El PRC denuncia que se “pase”
de una reclamación patrimonial
Tiene un importe total de 1.263.962€

E
l Grupo Municipal Regiona-
lista en el Ayuntamiento de
Santillana del Mar ha acu-

sado al alcalde, el socialista Isi-
doro Rábago, de “pasar” de la
reclamación patrimonial por el de-
rribo del edificio del Solar 1, por
un importe de 1.263.962€, y que
resolverán los tribunales. Los re-
gionalistas han considerado “in-
dignante” que el alcalde “no haya
dado explicaciones” y se hayan
tenido que enterar por la docu-
mentación de la última sesión ple-
naria celebrada, ya que, han
subrayado, “nos tocará pagar, una
vez más, las alcaldadas” de Rá-
bago.

“Se castiga a los vecinos”
El portavoz regionalista, Javier
González, ha señalado que “una
vez más” los vecinos de Santi-

llana “se van a ver castigados” por
las decisiones que adopta el al-
calde. Al respecto, ha incidido
que, si los tribunales dan la razón
a la reclamante, “serán los veci-
nos quienes hagan frente al pago
de la reclamación de más un mi-
llón de euros”. “A Rábago le da
igual y no explica cómo se paga-
ría”, ha sostenido.
Asimismo, González ha denun-
ciado “la improvisación” en la ges-
tión del máximo regidor municipal
por las dos modificaciones de cré-
dito, de más de 600.000 euros,
aprobadas por el PSOE que
“ponen en peligro” el cumpli-
miento de la regla de gasto y el
objetivo de estabilidad presu-
puestaria, lo que, ha indicado,
“obligará a aprobar un plan eco-
nómico financiero” al final de este
año porque “generarán déficit”.

OBRAS

Obras para la
mejora de la
seguridad vial
Desde el Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar se informa de que
siguen avanzando las obras de
instalación de protecciones en el
acceso al núcleo de Arroyo. La
obra incluye la instalación de 100
metros de protecciones en la ca-
rretera y otros 20 metros sobre el
muro de la bolera.

OBRAS

Renovado el área recreativa
en el Colegio Santa Juliana
Los miembros del A.M.P.A. se han mostrado agradecidos

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar, a través de la
concejalía de educación

que dirige Nuria González, ha
concluido los trabajos destinados
a la reforma y remodelación inte-
gral de “la rotonda” del CEIP
Santa Juliana, el área recreativa
interior del centro educativo, que
suele albergar la mayoría de las
actividades que se desarrollan en
el interior del recinto. Los trabajos
han consistido en la reforma inte-
gral del entarimado, con la susti-
tución de las zonas de tablas más
deterioradas por unas nuevas, el
pulido y barnizado integral de
toda el área de ocio y la total
reinstalación del perímetro de es-
calones que son utilizados como
gradas. El plazo de ejecución de
esta obra, muy demandada por
los miembros del A.M.P.A., ha

sido de apenas una semana,
aprovechando el descanso vaca-
cional de Semana Santa y la in-
versión realizada por el
consistorio que preside Isidoro
Rábago, asciende a 6.000€. Tras
la finalización de los trabajos, los
representantes del A.M.P.A.
han mostrado su satisfacción
tanto por el trabajo realizado
como por la premura de la obra,
que no ha afectado al desarrollo
de la actividad educativa. La con-
cejala responsable del área, Nuria
González también ha mostrado
su satisfacción, afirmando que
“era una obra que necesitaba el
colegio, estamos muy satisfechos
porque podemos dotar a los alum-
nos de un espacio totalmente
nuevo y multiusos que va a posi-
bilitar la realización, de un montón
de actividades”.

Visita de las autoridades al centro

Tres lobos árticos
se incorporan al
Zoo de Santillana

Tres lobas árticas, procedentes
del zoo alemán de Tripsdrill, se
han incorporado al parque cuater-
nario del zoo de Santillana del
Mar, en Cantabria. Las nuevas in-
quilinas, llamadas 'Flora', 'Fauna'
y 'Primavera', completan el recinto
dedicado a animales que convi-
vieron en el mismo lugar con el
hombre de Altamira, en una ex-
tensión de más de 20.000 metros
cuadrados.

ZOO
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Gran éxito de las actividades
infantiles de primavera
Han participado alrededor de 90 chavales

S
uances ha acogido una
nueva edición del programa
municipal de Actividades In-

fantiles de Primavera. Una inicia-
tiva puesta en marcha por la
concejalía de Juventud que año
tras año cuenta con una alta parti-
cipación. 
Así, cerca de 90 chavales, con
edades comprendidas entre los 3

y los 12 años de edad, ha partici-
pado diariamente de esta pro-
puesta que ha incluido desde
talleres de cocina y manualidades,
hasta juegos y actividades depor-
tivas, sin olvidarse de la música o
el baile, entre otras propuestas.
En definitiva, un amplio abanico
de opciones para disfrutar del pe-
riodo vacacional.

Imagen de uno de los actos

OCIO MÚSICA

Nuevos nombres
se suman al
Sunshine Suances

El festival Sunshine Suances Fest
arranca su segunda edición con
un adelanto de su fresco cartel. Ya
se han desvelado los primeros
nombres del cartel del Sunshine
que tendrá lugar el día 30,1 y 2 de
Julio en Suances. 
Esta segunda edición contará con
la presencia del Canario El Guin-
cho, Joe Crepúsculo y la forma-
ción madrileña de C. Tangana,
Agorazein. 
A estos nombres se suman Los
Punsetes (que traerán su nuevo
album), la aclamada banda bil-
baina WAS, la nueva promesa del
folk Pavvla y los archiconocidos
agitadores de la noche madrileña
Ochoymedio Djs y muchos más.

Santoña celebra la Feria de la
Anchoa y la Conserva

S
antoña celebra un año más
su tradicional Feria de la
Anchoa entre el 28 de abril

y el 1 de mayo y lo hace con un
programa de actividades variado
y orientado a que grandes y pe-
queños puedan participar activa-
mente en esta cita. Se prevé que
este año participen cerca de 30
conserveras que mostrarán sus
mejores productos al público.
Como es habitual, esta 18ª edi-
ción permitirá disfrutar de di-
versos talleres de elaboración
artesanal en los que los asis-
tentes podrán disfrutar en di-
recto del trabajo que día a día
llevan a cabo los profesionales. 

Participación de los niños
Una de las principales novedades
de cara a esta edición es que los
niños de tres colegios del munici-
pio, Juan de la Cosa, Sagrado Co-
razón y también el Macías

Picavea participarán en la activi-
dad ‘Pinta tu anchoa’ decorando
una anchoa que realizará previa-
mente en cerámica la artista
Mamen Restegui. Por otro lado,
aquellos que quieran probar el
producto podrán asistir a catas, en
las que conseguirán hacer un
análisis sensorial de la anchoa,
para disfrutarla con todos los sen-
tidos.  El Ayuntamiento instalará
una carpa abierta y se coloca-
rán jaimas que los asistentes po-
drán disfrutar desde el primer día
de Feria.  En la jornada del sá-
bado se llevarán a cabo los tradi-
cionales actos del Gran Cabildo
de la Cofradía de la Anchoa de
Cantabria, que se encargará de
nombrar al Cofrade de Honor, re-
conocimiento que este año ha re-
caído en el actor Antonio
Resines.  Todos los actos servirán
para poner en valor el producto
estrella de Santoña.

El número de conserveras participantes aumenta

Antonio Resines será nombrado Cofarde de Honor

Abierto el plazo para solicitar tarjetas
de residente para el aparcamiento 
Está situado en La Bárcena y permite estacionar de manera gratuita

E
l Ayuntamiento de Suances
ha abierto el plazo para so-
licitar las tarjetas de apar-

camiento para residentes en
zonas de estacionamiento regu-
lado, un documento que les per-
mitirá estacionar de manera
totalmente gratuita en el aparca-
miento de La Bárcena desde 1 de
junio al 30 de septiembre cuando
volverá a ser de pago como el pa-

sado verano. Así, podrán solicitar
esta tarjeta todas las personas
empadronadas en el municipio de
Suances que se encuentren al co-
rriente de pago del impuesto de
circulación (2017 pagado). Los in-
teresados deben dirigirse al Ayun-
tamiento de Suances con el
justificante del citado impuesto pa-
gado. El horario de atención al pú-
blico es de lunes a viernes de 9:00

a 13:00 horas. El pasado verano
el citado aparcamiento de La Bár-
cena pasó a ser una zona regu-
lada y de pago. En vista del buen
resultado, el Ayuntamiento ha
decidido mantener las mismas
condiciones y precios, por lo
que el coste por utilizar este par-
king será de 2€ al día, excepto
para residentes que presenten la
correspondiente tarjeta.
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REENCUENTRO

X reunión de
Antiguos Alumnos
en el municipio

El sábado 29 de abril el Restau-
rante El Caserío de Suances aco-
gerá, a partir de las 14.30 horas,
la X Reunión de Antiguos Alum-
nos de la Escuela Nacional Co-
legio Susana del Amo. 

Consolidación
Un encuentro que se ha consoli-
dado ya como una cita impor-
tante y que reúne año tras año a
decenas de personas dispuestas
a compartir recuerdos y vivencias,
pero también con ganas de seguir
“fabricando” nuevos momentos in-
olvidables. Una reunión que se
convierte en un evento inolvidable
para todos.

Éxito del Concurso de Toques V 
Memorial Manuel Preciado 
Los mejores participarán en el campeonato interprovincial de Santander

E
l pabellón municipal de
Suances ha acogido la fase
local del Concurso de To-

ques V Memorial Manuel Pre-
ciado, un evento que se disputa
en diferentes localidades cánta-
bras y cuyos ganadores podrán
optar a participar en el concurso
interprovincial que este año se dis-
putará en Santander y que tiene
gran repercusión. 

En este concurso, en el que han
participado tanto niñas como
niños, se han establecido dos ca-
tegorías: una para los nacidos en
los años 2001 y 2002 y otra para
los nacidos en 2003 y 2004. 

Mecanismo
La competición consiste en lograr
el mayor número de toques sin
que el balón caiga al suelo, con-

tando cada participante con tres
intentos. 
Desde el Ayuntamiento de Suan-
ces se ha animado a los jóvenes
de estas edades a participar y dis-
frutar de una iniciativa con la que
los organizadores buscan recordar
y homenajear la emblemática fi-
gura del que fuera entrenador,
entre otros equipos, del Racing de
Santander.

Últimas plazas en la Escuela
Taller de Suances
Tendrán una duración de un año 

E
l concejal de Empleo, José
Luis Plaza, ha informado
que está a punto de con-

cluir el plazo para poder participar
en el programa de Escuela Taller
que se va a desarrollar este año
en Suances.  Un programa que,
según ha detallado el edil en esta
edición está dirigido a jóvenes de
entre 16 y 29 años de edad que se
encuentren en situación de des-
empleo.

30 alumnos
Plaza ha detallado que el pro-
grama presentado por el Ayunta-
miento y que ha sido aprobado por
el Gobierno de Cantabria, contará
con un total de 30 alumnos tra-
bajadores divididos en dos gru-
pos. Cada uno de ellos se formará
en una especialidad formativa: El
primer grupo, se formará en  Co-
cina; y el segundo grupo, en  Ins-
talación y Mantenimiento de
Jardines y Zonas Verdes.
Esta Escuela Taller tendrá una
duración de un año y constará
de una primera fase formativa
de 6 meses, en la que los alum-
nos estarán becados, y una se-
gunda etapa de alternancia de la

formación y el empleo, en la que
los alumnos-trabajadores estarán
contratados durante 6 meses por
el Ayuntamiento mediante con-
trato de formación y aprendi-
zaje. Durante este periodo
realizarán servicios de utilidad pú-
blica en el municipio, como serán
labores de mantenimiento de jar-
dines y zonas verdes del munici-
pio y un catering social. José Luis
Plaza ha animado a todas las per-
sonas interesadas en participar a
informarse en la Agencia de Des-
arrollo Local de Suances  (2ª
planta del Ayuntamiento). Ade-
más, también pueden acudir a la
Oficina de Empleo de Torrelavega.
Cabe señalar que serán requisitos
imprescindibles para participar
en el programa ser menores de
30 años y estar inscritos en Ga-
rantía Juvenil. José Luis Plaza ha
confirmado que para el equipo de
Gobierno es una prioridad poten-
ciar la formación para el empleo y
mejorar la cualificación de los ve-
cinos para  facilitar así su inser-
ción en el mercado laboral.
“Desde el Ayuntamiento hacemos
un esfuerzo económico impor-
tante”.

José Luis Plaza junto a Rosana Iglesias

EMPLEO

Convierte tu casa en un
verdadero hogar
En Decoraciones Gonzalo cuentan con taller propio

A
la hora de decorar tu hogar
es imprescindible conseguir
un ambiente cálido y aco-

gedor. Gracias al trabajo de los
profesionales de Decoraciones
Gonzalo. Ellos mismos se encar-
gan de desplazarse sin ningún tipo
de compromiso hasta tu vivienda
o local para ofrecerte las solucio-
nes que mejor se adaptan a tu es-
pacio. En sus instalaciones
cuentan con un taller propio para
la confección que les permite per-
sonalizar según los gustos y ne-
cesidades de cada cliente.  Para

conseguir un ambiente cálido y
agradable es necesario contar con
cojines, mantas y otros comple-
mentos que conviertan tu casa en
un auténtico hogar. Siempre pen-
sando en el bienestar de sus clien-
tes financian tus compras a 20
meses sin intereses. No lo pienses
más y confía en el trabajo de De-
coraciones Gonzalo. Visita su es-
tablecimiento situado en José
María de Pereda, número 45 en
pleno centro de Torrelavega para
saber más sobre ello o llama  al te-
léfono 942 883 979.

Muestra del trabajo de Decoraciones Gonzalo

NUESTROS VECINOS - DECORACIÓN
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Todo preparado para los
10.000 del Soplao
La prueba se desarrollará entre el 19 y el 20 de mayo

T
odo está listo para que el
próximo 20 de mayo se ce-
lebre una nueva edición de

los 10.000 del Soplao. En la ante-
rior edición se superó el objetivo de
congregar a más de 10.000 partici-
pantes en las diferentes catego-
rías. Conocida popularmente como
“El Infierno Cántabro”, la prueba
congrega a representantes de
todas las comunidades autóno-
mas y también clubes de otros pa-
íses de Europa. 
Las principales pruebas con la
BTT y la ultramaratón a la cabeza,
se desarrollarán durante el fin de
semana del 19 y 20 de mayo.
Los participantes están ultimando
su preparación para estar a punto
para la esperada cita, una de las
más duras del calendario nacio-
nal. Cientos de personas colabo-
ran durante todo el fin de semana
para garantizar la seguridad de los
participantes.
"'Los 10.000 del Soplao' ya no
puede permitirse crecer en partici-
pantes porque lo que es un éxito
se puede convertir en un fracaso",
ha afirmado el organizador de la
prueba Jesús Maestegui en una
reunión con el consejero de Medio

Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, para hacer balance de
la última edición de esta prueba, la
décima, recientemente concluida,
y hablar del futuro de la misma.

Promoción del deporte
La Organización de Los 10.000
del Soplao recibió después de su
última edición el Premio a la Pro-
moción Deportiva. Acompañados
de otros distinguidos homenajea-
dos como Ruth Beitia, Laura Ni-
cholls o Saúl Cavrioto, la prueba
fue reconocida tras la celebración
de su X edición, con casi 10.500
participantes en la línea de salida
llegados desde todas las provin-
cias españolas y varios países del
extranjero. El Jurado valoró cómo
miles de personas se han ani-
mado en la práctica deportiva gra-
cias al llamado “Espíritu Soplao”,
que hace especial hincapié en el
afán de superación de cada per-
sona a través del esfuerzo y el sa-
crificio. También tuvo en cuenta su
perfil solidario, con la estrecha
colaboración que Los 10.000 del
Soplao mantienen con la Funda-
ción Vicente Ferrer y la Fundación
Asilo de Torrelavega.

El Presidente durante la salida del pasado año

DEPORTE

El AMPA del Foramontanos
contra el horno crematorio
Los ecologistas también se han mostrado contrarios

E
l AMPA del IES Foramonta-
nos de Cabezón de la Sal
rechaza la instalación de un

crematorio junto al instituto en el
que estudian sus hijos, por lo que
está recogiendo firmas para solici-
tar a la empresa funeraria Fun-
cantabria que “retire la solicitud
para la instalación de un horno
crematorio en el tanatorio de
Carrejo”, ya que por su proximi-
dad al instituto en el que estudian
sus hijos “originaría un serio pro-
blema de salud sobre ellos debido
a las emisiones altamente conta-
minantes de estas instalaciones”,
además de que el daño “moral y
psicológico” tanto sobre el alum-
nado del instituto como sobre las
personas mayores de la vecina re-
sidencia de Carrejo sería “irrepa-
rable”.

Ecologistas en Acción
Desde la Asociación Ecologistas
en Acción se oponen también al
proyecto de instalación de un edi-
ficio dotacional con destino a cre-
matorio en la finca de la
Residencia de Ancianos de la
Sagrada Familia de Carrejo junto
al actual Tanatorio, el IES Fora-

montanos y la Urbanización de El
Concejero al considerar completa-
mente inadecuada su ubicación
por lo que  solicita  que se recha-
cen cuantos permisos y autoriza-
ciones se requieran por parte de
sus promotores  por una serie de
razones que ya han remitido, si-
multáneamente, al Ayuntamiento,
y  a las Consejerías de Sanidad,
Medio Ambiente y Educación del
Gobierno de Cantabria.

Emisiones nocivas
Entre ellas destacan que “los hor-
nos crematorios generan emisio-
nes nocivas para la salud y han
sido incluidos por la Comisión Eu-
ropea en su lista de residuos peli-
grosos, concretamente como
“residuos de la depuración de los
gases que contiene mercurio” y
advierte que el mercurio y sus
compuestos son extremadamente
tóxicos para los seres humanos,
los ecosistemas y la vida silvestre,
acarrea problemas graves de des-
arrollo neurológico,  disminuye la
actividad microbiológica en el
suelo y es una sustancia peligrosa
prioritaria según la Directiva marco
del agua.

IES Foramontanos

SERVICIOS AYUDAS

Nuevas ayudas
para las empresas
y los emprendedores

El punto ACTE de la Agencia de
Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal
sobre las nuevas ayudas a em-
prendedores y empresas.

Apostar por el emprendimiento
A través de este tipo de subven-
ciones se busca conseguir que
los vecinos se animen a empren-
der y a crear sus propios nego-
cios con ayudas que llegan desde
el Gobierno de Cantabria. Se
busca contribuir a la hora de
poner en marcha la misma y tam-
bién para incorporar a jóvenes re-
cién licenciados.

AYUNTAMIENTO

Reglamento de 
Participación 
Ciudadana

El Ayuntamiento de la localidad
está estudiando la puesta en mar-
cha del Reglamento de Partici-
pación Ciudadana. Un
documento creado hace más de
cinco años pero que había caído
en el olvido. Con la activación del
mismo se pretende conseguir que
los vecinos participen activa-
mente en la toma de decisiones
que se lleva a cabo en el munici-
pio. A través de estos mecanis-
mos ellos mismos son los que
dan prioridad a las acciones que
más necesitan sus propios ba-
rrios y se facilita que tengan un
contacto directo con el Ayunta-
miento, manteniendo una comu-
nicación muy fluida con los
estamentos oficiales.

Cabezón de la Sal
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Alfoz aprueba un presupuesto de 
carácter social e inversor 
E

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha aprobado un pre-
supuesto de 1.729.836,42€

caracterizado como explica el al-
calde, Enrique Bretones, por su
“carácter social, inversor y colabo-
rador, teniendo como prioridades el
empleo y los asuntos socioeconó-
micos pero sin descuidar las inver-
siones”. De la liquidación del año
anterior queda un remanente de te-
sorería de 414.469,81€.  “Se trata
de un presupuesto coherente, rea-
lista y sólido, reflejo de una gestión
adecuada, en la que prima el bien-
estar de los vecinos y una buena
administración del dinero público”,
ha dicho el alcalde, que por resu-
mir los aspectos más destacables,
ha comentado que en lo relacio-
nado con el área social, se man-
tiene el servicio sanitario, los
servicios sociales, las ayudas de
emergencia social, las bonificacio-
nes de agua, alcantarillado y ba-
sura, y las ayudas a la natalidad; y
como novedad, este año se con-
signa una partida para   la creación
de ayudas directas para los esco-
lares del municipio. Entre las inver-
siones previstas, Bretones destaca
la primera fase del Mirador de Có-
breces en la finca de Tinón, cedida
por Hacienda al Ayuntamiento; las
obras encaminadas a concluir los

cerramientos laterales de la bolera
cubierta de Oreña y las pistas de
pádel de Cóbreces, la ampliación
de puntos de luz de alumbrado pú-
blico, mejoras en la red integral de
agua, la adquisición de maquinaria
y equipamiento para compostaje y
la realización de asfaltados en dife-
rentes zonas del municipio. Este
capítulo de inversiones tiene
una consignación de
156.429,42€. El alcalde también
señala “el marcado perfil colabora-
tivo”, pensado para la colaboración
de la institución con las asociacio-
nes municipales, “cuyo tejido aso-
ciativo es importantísimo en la vida
diaria de nuestros pueblos y  un
pilar fundamental de cohesión so-
cial”. La partida destinada a estos
fines aumenta considerablemente
respecto al año anterior y asciende
a 16.500,00 euros y se crea una
nueva con 4.000€ para colaborar
en la mejora de los bienes de inte-
rés cultural, como es el caso de la
Iglesia de Cóbreces. Respecto al
empleo, el Ayuntamiento seguirá
en la línea del fomento mante-
niendo los servicios de asesora-
miento al emprendimiento. Otros
aspectos a mencionar son las sub-
venciones para el fomento de la
plantación de limoneros o la am-
pliación del servicio de socorrismo.

El empleo es una de sus grandes prioridades

Éxito del Campeonato internacional 
para personas con discapacidad

E
l campo de fútbol El Tejón
de Novales ha acogido un
campeonato internacio-

nal de personas con discapaci-
dad, un partido de fútbol que
enfrentará a la Asociación Amica,
representando a España, y a la
Association Sportive Schtroumpfs
Genève, de Ginebra. 
El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo y ambas asociaciones han
organizado este evento por pri-
mera vez, por un lado para “tener
una actividad más en el periodo
vacacional”, como explica el al-

calde, Enrique Bretones, que
añade que otro de los objetivos es
“conseguir que este grupo de
personas tengan la oportunidad
de jugar, a la vez que se fomen-
tan los lazos de unión.
“Esperemos que haya tenido tras-
cendencia y que otros países de
Europa puedan visitar Cantabria y
competir con nuestros represen-
tantes”, expresa Bretones, ade-
más de recordar a los presentes
que “Amica ya fue en su día a
participar en otro campeonato
del mundo”.

DEPORTE

Alfoz aspira a ser Capital
del Turismo Rural 2017
El municipio cuenta con grandes atractivos

L
os municipios cántabros
Alfoz de Lloredo y Comillas
se disputarán, junto a otros

22 españoles, ser la Capital del
Turismo Rural 2017, un reconoci-
miento organizado por Escapada-
Rural.com. La empresa deberá
ahora seleccionar a los diez fina-
listas. Entre ellos una votación po-
pular designará al municipio
ganador antes del el 21 de
mayo.
Los municipios cántabros han sido
seleccionados entre 270 pueblos
que han presentado sus propues-
tas para convertirse en un refe-
rente en lo que a turismo rural se
refiere. Según indica el portal tu-
rístico, con motivo de su décimo
aniversario ha lanzado esta ini-
ciativa que culminará en una gran
fiesta para todos los públicos que
se celebrará en septiembre en el
pueblo que haya sido elegido por
votación popular.
Una vez señalados los 24 munici-
pios, EscapadaRural.com elegirá
a 10 finalistas basándose en tres
criterios básicos: que el municipio
tenga menos de 10.000 habitan-

tes, que esté bien comunicado con
carreteras principales y que
cuente con la infraestructura ne-
cesaria para recibir a los viajeros
y celebrar una gran fiesta popular.
Los pueblos preseleccionados
han sido Grazalema, Olvera y
Vélez Blanco en Andalucía; Onís y
Cudillero en Asturias; Alfoz de Llo-
redo y Comillas en Cantabria; Co-
varrubias y Burgohondo en
Castilla y León; El Toboso, Si-
güenza, Alcalá del Júcar y Ayna en
Castilla La Mancha; Santa Pau,
Sant Joan de les Abadesses y Pe-
rafita en Cataluña; Agres y Simat
de Valldigna en la Comunidad Va-
lenciana; San Martín de Trevejo
en Extremadura; Leiro en Galicia;
Torrecilla en Cameros en La Rioja;
y Garganta de los Montes en Ma-
drid; Elizondo y San Martín de Unx
(Navarra).

Acantilados de Toñanes

TURISMO

El ganador será
designado antes
del 21 de mayo

DEPORTE

Alfoz de Lloredo 
homenajea a Pablo
Lima

El jugador de pádel brasileño
Pablo Lima, integrante de la mejor
pareja del mundo, visitó las pistas
cubiertas de Cóbreces, aprove-
chando su presencia en la región
para disputar el World Padel Tour.
El Ayuntamiento y el Club de
Pádel Alfoz, como agradeci-
miento, instalaron una placa con
su nombre en una de las pistas
cubiertas. Además, le entregaron
unos limones, cítrico caracterís-
tico de Novales, y un queso de
Cóbreces, de los padres trapen-
ses. A continuación, le acompaña-
ron por un paseo por el municipio,
deteniéndose especialmente en la
zona de Bolao.

Agradecimiento
El alcalde, Enrique Bretones, dio
la bienvenida al deportista y agra-
deció al integrante del equipo de
pádel Francisco Lorenzo haberle
invitado a conocer el municipio.
“Estamos muy contentos y or-
gullosos de que nos venga a
acompañar un campeón del
mundo como es Pablo Lima”, ex-
presó. Además puso en valor el
Club de Pádel Alfoz, “que es un
ejemplo en el municipio” y agra-
deció su “implicación” con cual-
quier actividad que se desarrolla
en el Ayuntamiento.
El presidente del Club de Pádel
Alfoz, David González ‘Canales’,
explicó que “es un orgullo contar
con un hombre como este en
estas instalaciones, en un pue-
blo”. Sobre el deportista, destacó
su “calidad humana”, pues habló
amistosamente con todo el mundo
que se acercó a recibirle. “Es un
chico muy sencillo, como es este
deporte, de gente sencilla, de
gente noble y muy bonito”, opinó,
y aseguró que el club de Alfoz irá
toda la semana a animarle a San-
tander.

Gran honor
Lima expresó que el galardón es
“un gran honor” y agradeció “el
cariño y la hospitalidad de la
gente”, por lo que aseguró que
“mereció la pena haber venido”.
“No sé si vendré de vacaciones
para descansar con la familia en
cuanto tenga una semana libre”,
dijo. Además, animó a todos a
practicar su deporte.

La Feria del Queso busca cartel 
para la edición de este año
La Asociación Cívico Cultura Kao-
preces busca cartel para la nueva
edición de la Feria del Queso.
Con el objetivo de conseguir la
participación de vecinos y segui-
dores han abierto un concurso
público para su elaboración en
el Facebook. 

Obra original
Se busca que la obra sea original,
con temática libre pero que esté
relacionada a ser posible con la
artesanía y folklore de toda Can-
tabria. 

La fecha límite para la presenta-
ción de los trabajos es el 15 de
mayo.

Larga tradición
Son casi 20 años de tradición en
los que miles de visitantes han de-
gustado los mejores quesos arte-
sanos de la región
Se trata además de una jornada
de reivindicación del folklore y la
cultura regional, en la que se lle-
van a cabo distintas actuaciones
musicales y talleres para todos los
públicos.

FIESTAS

Alfoz de Lloredo
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Comienzan los preparativos
de la Feria del Pincho
El plazo de solicitud finaliza el 26 de mayo

E
l Ayuntamiento de Comillas
ha publicado las bases re-
guladoras de la Feria del

Pincho de la localidad que se lle-
vará a cabo en la Plaza del
Ángel, del 7 al 17 de Julio de
2017. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 26 de mayo.
Está iniciativa de promoción gas-
tronómica, del arte de calle, de
ocio y turística, constituye un ele-
mento dinamizador de las Fiestas
del Cristo del Amparo de Comillas
contribuyendo a proporcionar un
ambiente lúdico y festivo, con una
excelente acogida por los vecinos
y visitantes.
El desarrollo de este evento re-
quiere la implicación de empresa-

rios hosteleros de Comillas que
participen en la instalación y fun-
cionamiento de las casetas inte-
grantes de la Feria.
Se trata de uno de los eventos
más esperados de todo el verano,
ya que los turistas que se acercan
a la localidad pueden degustar de
primera mano las elaboraciones
de los hosteleros de la zona.

Feria del Pincho

DEPORTE

Suspendida la  IV Marcha
BTT Zugor-Comillas
La organización ha anunciado que la
IV Marcha BTT Zugor-Comillas ha
tenido que ser suspendida debido a
un problema con ciertos permisos.
Se trata de una de las citas más es-
peradas por el calendario y eran mu-
chos los deportistas que ya estaban
inscritos en la misma.

SOLIDARIDAD

La Residencia de Comillas ha reci-
bido la primera entrega de media to-
nelada de patatas a manos del
alcalde de Valderredible Fernández
Fernández. 
La Alcaldesa, Teresa Noceda ha es-
tado presente en el acto y ha asegu-
rado que el Ayuntamiento está

muy agradecido al municipio por
“acordarse de sus mayores”.
Esta residencia es un espacio en el
que los más mayores pueden disfru-
tar de cuidados en todo momento
además de cómodas instalaciones
en las que disfrutar junto a otros
usuarios.

Valderredible dona media tonelada de patatas a
la Residencia de Ancianos de Comillas

OCIO

Comillas

XXV edición de la Gala del
Deporte Occidental
Se han reconocido a deportistas y equipos

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Ramón
Ruiz, ha asistido  a la XXV

edición de la Gala del Deporte de
la zona occidental que se ha cele-
brado en el polideportivo de esta
localidad. En el transcurso de la
misma se han reconocido los
triunfos deportivos del año pa-
sado tanto a nivel individual
como por equipos. Entre otros,
se ha distinguido con el 'Premio
Ambrosio Calzada' a José Manuel
Fernández  'El Niño, de la Peña
Bolística Comillas; 'Premio Pablo
Casar' a Jesús Llano Verdeja,
'Premio Juego Limpio' al  CDE
Valle Lebaniego; 'Mejor Organiza-
ción' a La Vueltuca Sopera de

Casar y 'Mejor Equipo' al Club de
Atletismo Villa de Cabezón. Asi-
mismo, han sido reconocidos los
campeones de España de Bolos
Rubén Haya Manero e Iris Cagi-
gas Gómez. También se ha pre-
miado a los clubes que lograron
éxitos a lo largo del año pasado
como el CDE Valle Lebaniego, por
su ascenso a Regional Preferente;
AD Ribadedeva, por su ascenso
igualmente a Regional Preferente;
el club de tenis de mesa Villa de
Cabezón, por su ascenso a Pri-
mera Regional, la Peña Bolística
Calixto García, por su ascenso a
Primera, y la Peña Bolística Luey
Construcciones Cintu, campeona
del Grupo 4 de Segunda.

El CDE Valle Lebaniego ha sido reconocido

DEPORTE CULTURA

Comillas ha querido participar ac-
tivamente en la Noche de las Bi-
bliotecas que tiene lugar el 28 de
abril y por eso abrirá sus puertas
entre las 20:00 y las 22:00 horas.
Con motivo de esta celebración la
concejalía de Cultura ha prepa-
rado un programa muy dinámico.
Los actos comenzarán con un
concierto de los alumnos de la
Casa de la Música de Comillas,
dirigidos por Ramón Bueno.
Posteriormente será el turno de la
actuación de las Escuelas de
Danza de Comillas y Treceño, di-
rigidas por Mercedes Seco.
Además también se desarrollará
un homenaje a la autora Gloria
Fuertes con motivo del centenario
de su nacimiento. Para ello se lle-
vará a cabo la obra de teatro
“Aquí PAZ y después GLORIA”,
a cargo del Taller (arte)atro del
AMPA del Colegio Público de Co-
millas.

Comillas se suma 
a la Noche de las
Bibliotecas

Se trata de uno 
de los eventos más

esperados
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Acercamiento de la administración
a los ciudadanos

S
an Vicente de la Barquera
ha abierto el nuevo edificio
La Casona del Cantón. El

proyecto ha sido financiado entre
el Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento en el marco de la
Orden que tiene por objeto sub-
vencionar inversiones de compe-
tencia municipal. La nueva
construcción, en pleno casco ur-
bano, ha permitido reubicar y
centralizar servicios para los
vecinos en un espacio más am-
plio, cómodo y también más ac-
cesible. 
Con este Servicio se pretende
acercar la administración munici-
pal a los Ciudadanos, ofreciendo
el Servicio más básico, como es el
registro de entrada de documen-
tos, en un edificio céntrico de la
villa, sin las barreras arquitectóni-

cas que supone el tener que acu-
dir hasta el Ayuntamiento para las
personas mayores o con dificulta-
des de Movilidad.
De esta manera se van comple-
tando los servicios que acogerá
La Casona del Cantón en sobre
búsqueda de 1.000 metros cua-
drados disponibles. 
Al registro de documentos se
suma el centro de personas ma-
yores que ofrece sobre servicios
todas las tardes de lunes a vier-
nes, el espacio joven que abre
sobre puertas de viernes a do-
mingo, la biblioteca municipal, el
punto de información juvenil, los
servicios sociales, el telecentro
con el aula de informática, ade-
más de contar con varias aulas
homologadas para poder desarro-
llar cursos y actos diversos.

El IES José Hierro gana un 
concurso contra el bullying

E
scuelas de Juan de Herrera
de Maliaño (Camargo), San
José de Santander y la Es-

cuela José Hierro de San Vicente
de la Barquera han sido seleccio-
nados como ganadores de Canta-
bria en el concurso de la Escuela
33 de la ONCE y su Fundación
esta vez los maestros invitados y

estudiantes trabajen juntos y pien-
san acerca de la intimidación. En
esta edición han participado 2.104
alumnos de 28 escuelas de la re-
gión, bajo la coordinación de 50
profesionales de la educación.  El
concurso escolar de la ONCE y su
Fundación es un programa de
sensibilización educativa.

EDUCACIÓN

SOLIDARIDAD

El municipio 
colabora con la
asociación ACAEMI

El Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera colabora con la
Asociación Cántabra de Afecta-
dos por Enfermedades Metabóli-
cas Innatas (ACAEMI) poniendo
a su disposición la Oficina de
Turismo y la Biblioteca Munici-
pal como punto de recogida de
cartuchos de tinta y tóner.
Por ello se solicita a los vecinos
barquereños que se sumen a
esta iniciativa entregando tam-
bién dichos cartuchos que la aso-
ciación utilizará para conseguir
recursos económicos con los que
poder crear un banco de alimen-
tos autogestionado para sus aso-
ciados y demás afectados de la
región, donde conseguir produc-
tos alimentarios básicos redu-
ciendo los ya elevados costes
propios de su naturaleza inusual
y composición especial.
Recientemente a una niña de
nuestro municipio se le ha de-
tectado esta enfermedad por lo
que os pedimos la máxima cola-
boración con ese sencillo gesto
que a nosotros no nos cuesta
nada.

Red de apoyo
ACAEMI (Asociación Cántabra de
Afectados por Enfermedades Me-
tabólicas Innatas) se trata de una
red de apoyo mutuo formada por
familias y pacientes diagnostica-
dos con alguna de las afecciones
conocidas como errores congéni-
tos del metabolismo.

Comienzan las labores de
dragado en el puerto
Se llevará a cabo un mantenimiento anual

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha supervisado el

inicio de las obras de dragado
de mantenimiento en el puerto de
San Vicente de la Barquera. 
El acto ha contado con la presen-
cia del alcalde, Dionisio Luguera;
y de otros miembros de la Corpo-
ración Municipal, como el teniente
alcalde, Florencio Roiz; el presi-
dente de la Cofradía de Pescado-
res, Emilio Bustamante, así como
el director de Obras Públicas del
Gobierno de Cantabria, José Luis
Gochicoa. 

Mantenimiento anual
Tras presenciar las labores de
dragado que se estaban efec-
tuando en el Puerto de San Vi-
cente de la Barquera, el consejero
ha subrayado que a partir de
ahora estos trabajos de mante-
nimiento se van a realizar todos
los años y ha valorado muy posi-
tivamente el proyecto de dragado
en roca, licitado recientemente por
el Gobierno de Cantabria. 
A continuación el consejero junto
al resto de autoridades presentes
se han trasladado a la Cofradía de
Pescadores, donde han mante-

nido una reunión en la que se les
ha detallado las características
técnicas y medioambientales tanto
del dragado que se ha iniciado
como del futuro en roca.  Los tra-
bajos de dragado de arena en la
barra están incluidos en el pro-
grama cuatrienal de manteni-
miento, e incluye el canal de
acceso, la zona de los muelles y
la zona del puerto deportivo.
Es decir, la mayor parte del tiempo
estarán trabajando en San Vicente
de la Barquera, simultáneamente,
dos dragas, una trabajará por el
método de succión y la otra por el
método de cuchara.

Volumen a dragar
El volumen total a dragar, por limi-
tación medioambiental, es de
20.000 metros cúbicos: 2.500 en
la zona del pantalán A del puerto
deportivo, 3.500  en el canal de
acceso y 14.000  en el área espe-
cíficamente pesquera del muelle.
Previsiblemente el conjunto de
estos trabajos en San Vicente de
la Barquera se realizarán hasta
final de mayo o principios de junio.
El coste total anual de esta inver-
sión rondará la cantidad total de
165.000€.

Visita de las autoridades al puerto

PUERTO

San Vicente de la Barquera
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San Vicente celebra
La procesión marítima es el acto más

S
an Vicente de la Barquera
se prepara para vivir una de
las celebraciones más es-

peciales del calendario. Esta
Fiesta declarada de Interés Turís-
tico Nacional consiste en pasear a
la Virgen  por el mar con acompa-
ñamiento de canciones marineras,
con sus sones y sus bailes. 
Según cuenta la tradición, fue un
martes de Pascua, cuando arribó
al puerto la “Virgen de la Bar-
quera”, denominada así por llegar
en una barca sin remos, timón, ni
tripulante alguno. La Folía, con-
memora esta aparición.

Programa de actos
Los actos comienzan el viernes 28
de abril con la proyección de Your-
self and Yours en la Filmoteca a
las 19:00 horas. Posteriormente, a
las 22:00 horas, la Plaza Mayor
del Fuero albergará una Macro
Discoteca Discorabel a cargo de
DJ Víctor.
La jornada del sábado 29 de abril
comenzará por la mañana, a las
12:30 horas, con la Sesión ver-
mouth en la Plaza del Cantón con
la actuación de The Northem
Straits, una banda tributo al legen-
dario grupo liderado por Mark

Knopfler. A las 16:00 horas, en la
Playa del Tostadero habrá una
prueba de Casting.
Los actos se retomarán por la
noche, a partir de las 21:30 horas
con una nueva fiesta.
En la medianoche JdM & Dr.
López ofrecerán un concierto y
las celebraciones se extenderán
hasta altas horas de la madru-
gada.

Día de La Folía
El gran día, sobre el que se cen-
trarán todas las miradas, tendrá
lugar el domingo 30 de abril.

A las 8:00 horas se tocará diana a
cargo de la Banda de Cornetas y
Tambores de San Vicente de la
Barquera. A partir de las 10:30
horas comenzará un pasacalles
hasta la Plaza Mayor del Fuero
donde los Picayos se unirán, invi-
tando a todos los vecinos y visi-
tantes a participar en los actos.

Autoridades
A las 11:45 horas habrá una re-
cepción de autoridades en el
Ayuntamiento y se saldrá hacia la
Iglesia de Nuestra Señora de los
Ángeles. Quince minutos más
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un año más La Folía
esperado por vecinos, marineros y visitantes

tarde, a las 12:00 habrá una misa
solemne cantada por la Coral Bar-
quera. Después de que finalice
habrá una actuación en las plazas
y calles con pasacalles de la Es-
cuela Municipal de Folklore y
Raíces Barquereñas que dará su
pistoletazo de salida a las 13:00
horas.

Procesión de la Virgen
Todas las miradas se centrarán a
las 18:00 horas en el acto más es-
perado, la Procesión de la Virgen
de la Barquera, que irá desde la
Iglesia Parroquial hasta el Muelle

Viejo, con la actuación de las Pi-
cayas.
A las 19:30 horas, la procesión lle-
gará al mar, con el tradicional em-
barque de la Virgen en el
pesquero “Nuevo Mar Gloria” y
la participación de todos los bar-
cos del puerto. De regreso la ima-
gen será llevada en procesión
desde el Muelle Nuevo a su San-
tuario, con los cánticos de los Pi-
cayas y la Salve Marinera.
Los actos se cerrarán con una
gran romería y verbena con la Or-
questa Ipanema y una macro dis-
coteca con Discorabel.

Según palabras del
propio Alcalde, Dioni-
sio Luguera, “La
Folía lo es todo.
Habla de su historia y
sus raíces. Aquí
todos los vecinos lo
viven intensamente.
La Virgen de la Bar-
quera lo es todo para
los barquereños.
Cada año las calles
del pueblo se aba-
rrotan, sobretodo
en el momento de
la procesión. Espe-
ramos recibir a
miles de personas
durante los actos”.
A buen seguro,
San Vicente de la
Barquera se con-
vierte durante
estos días en el
centro neurálgico
de las fiestas de
toda la región.
Una cita  cargada
de magia, para
vecinos, marine-
ros y visitantes.
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INSTALACIONES

Juega con los colores de la bandera

Renovado el problemático
suelo del rocódromo
Instalado detrás de las gradas del campo de fútbol

E
l rocódromo instalado en la
pared trasera de las gradas
del campo de fútbol Forjas

de Buelna cuenta con un reno-
vado suelo.  
El presidente de la Comisión de
Deportes y Festejos, Javier Conde
Madrid, ha incidido en la necesi-
dad de renovar un suelo "acorde a
la actividad que se realiza en ese

rocódromo". 
Ahora, se ha instalado suelo de
caucho, "preparado para amorti-
guar posibles caídas y mejorar la
seguridad del rocódromo sin por
ello generar problemas añadidos".
Con esta nueva instalación se ha
jugado también con los colores de
la bandera de Los Corrales de
Buelna.

RECONOCIMIENTO

Homenaje a Luis
Andrés Samperio
en el municipio

E
l municipio ha rendido un
sentido acto de homenaje
a Luis Andrés Samperio

Sañudo, inspector de Policía y ve-
cino de la localidad que perdió
su vida en un atentado de la
banda terrorista ETA en 1997.
En el acto estuvieron presentes
las autoridades locales, el Dele-
gado del Gobierno de España Sa-
muel Ruiz, miembros del
Gobierno, compañeros de la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil y
también miembros de su familia.
Durante el acto se sucedieron las
intervenciones en las que se re-
cordó el luto en el que se sumó el
municipio hace ya veinte años y
se puso de manifiesto el valor de
la labor que llevan a cabo las
Fuerzas y los Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

SALUD

El Centro de Salud se llamará
Mª Fernández Pérez Rasilla
Esta enfermera dedicó su vida al cuidado de los demás

E
l Gobierno de Cantabria ha
dado autorización para que
el Centro de Salud Besaya

lleve el nombre de María Fernán-
dez Pérez Rasilla, nombrada Hija
Predilecta de la localidad hace 11
años. Se trata del primer centro
que llevará por nombre el de una
profesional de la enfermería, lo
que servirá de reconocimiento

para poner en valor la labor que
diariamente llevan a cabo estos
trabajadores. 
Se colocará una placa en el
mismo que rezará "Hablamos de
una mujer con un gran valor hu-
mano y profesional, que se es-
forzó por y para los corraliegos
desde su profesión y su entrega
altruista por los demás". 

Centro de Salud Besaya

C's de Buelna pide actividades para
jóvenes mayores de 16 años
Considera conveniente que las asociaciones participen

C
iudadanos del Valle de
Buelna ha pedido al equipo
de Gobierno municipal la

organización de actividades de
ocio y tiempo libre dirigidas a
los jóvenes mayores de 16
años. El portavoz de este partido
en la comarca, Dan Menéndez,
considera oportuno facilitar la
participación de las asociacio-
nes del municipio a la hora de

ofertar actividades que favorezcan
la integración de los jóvenes y que
"no sean muy caras" para su eco-
nomía, tales como excursiones
culturales, senderismo y activi-
dades relacionadas con la natu-
raleza, deporte o talleres de
fotografía y artesanía.

Objetivo
"El objetivo principal sería atender

a ese grupo de jóvenes que, al no
existir actividades destinadas para
ellos en nuestros pueblos y muni-
cipio, tienen que buscar esas al-
ternativas fuera", comenta
Menéndez, que también ve "con-
veniente" realizar campañas de
sensibilización sobre los peligros
del consumo de alcohol y drogas,
para de esta forma concienciar a
los más jóvenes.
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Los robots cortacésped se consolidan
en el mercado cántabro

Gavira Maquinaria ha consolidado estos robots tras quince años de grandes resultados

G
avira Maquinaria es una
empresa dedicada a la
venta, alquiler y repara-

ción de todo tipo de maquinaria y
accesorios de primeras marcas
para el jardín, el sector forestal y
agrícola.
Desde que abriera sus puertas en
el año 1970 ha recibido la con-
fianza de sus clientes. “Trabaja-
mos con marcas como Stihl,
Viking y Kubota, todas ellas de
primer nivel y que ofrecen la ga-
rantía de años de experiencia en
el sector”, matiza Fermín Gonzá-
lez, director comercial de Gavira
Maquinaria.
“Estamos en una época clave
para el cuidado del jardín. Ahora
es el momento de escarificar el

jardín, quitando el musgo y la
hierba vieja  y poder abonarlo de
cara a la campaña”, aconseja.
En Gavira Maquinaria siempre
han buscado ir más allá y por ello
hace ya quince años introdujeron
los robots cortacésped, siendo
pioneros en Cantabria.  Ambrogio
Robot es el cortacésped automá-
tico que cuida el césped en modo
completamente autónomo y en
condiciones de total seguridad. Se
trata del instrumento perfecto para
quien quiere obtener un magnífico
resultado. “Permite al usuario
disfrutar de su tiempo libre y no
tener que estar pendiente de
segar el jardín todos los fines de
semana”.
Ambrogio Robot es un auténtico

cortacésped, ya que no se trata de
un simple dispositivo de manteni-
miento. 
Las cuchillas de acero inoxidable
han sido diseñadas para garanti-
zar un corte limpio, uniforme y rá-
pido en cualquier tipo de césped. 
Además, gracias a sus ruedas y a
la excelente tracción, tiene capa-
cidad de afrontar las pendientes
más difíciles, de hasta un 55%, en
el caso del modelo L85.
A su vez Ambrogio está dotado de
sensores que, en caso de lluvia,
hacen volver al robot a la estación
de recarga durante el tiempo ne-
cesario. 
Sus características permiten que
ofrezca las máximas prestacio-
nes posibles en condiciones de

máxima seguridad. Al ser com-
pletamente eléctrico, sus emisio-
nes contaminantes son de valor
cero. Su Efecto Mulching hace
que desmenuce la hierba y ésta,
cayendo sobre el césped, acaba
alimentándolo y haciéndolo más
verde y sano.
Sus operarios son
expertos en las últi-
mas novedades y
por eso también
venden robots de
limpieza Roomba, y
cuentan con servicio
técnico propio de la
marca.
Si algo diferencia a
Gavira Maquinaria
del resto de empre-

sas del sector es su experiencia
de casi 50 años y también el ser-
vicio postventa que dan a sus
clientes, utilizando recambios ori-
ginales. “Estamos muy especiali-
zados en las marcas con las que
trabajamos y por ello los usuarios
confían en nosotros”.
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San Felices de Buelna
celebra las ‘fiestas del Cucu’
Habrá romerías, bingo, talleres y juegos

S
an Felices de Buelna cele-
bra las fiestas de San José
Obrero, conocidas popular-

mente como “El Cucu”. Los actos
comenzarán el sábado 29 de abril
con el día del niño. Los hinchables
situados en el centro del municipio
tendrán un precio de 1€ para que
los más pequeños puedan disfru-
tar al máximo de la jornada.
El domingo 30 de abril dará co-
mienzo con una sesión vermut,
acompañado de unas tapas de
tortilla que han sido elaboradas
por nuestros vecinos cocineros
que, desinteresadamente, han
querido colaborar poniendo su
granito de arena.

Bingo
A las 17:30 horas habrá un bingo
para todo el que desee jugar y
pasar un rato entretenido. Ya por
la noche los vecinos podrán bailar
en una romería amenizada por la
Orquesta “Da Silva”.
El gran día será el 1 de mayo.  A
las 12:00 horas habrá una misa
solemne y una procesión por el
pueblo en honor al santo. 

Seguidamente habrá una sesión
vermouth ambientada con música.
A partir de las 17:00 horas habrá
una carrera de motos “correpasi-
llos” para los niños y niñas de 2,3
y 4 años. Cada uno deberá llevar
su propia moto y un casco. Segui-
damente habrá talleres y juegos
para el resto de pequeños.

Romería
A las 19:30 horas tendrá lugar la
actuación del Grupo de Baile “Car-
tes Salsón” y al finalizar habrá una
romería amenizada por Nacho
Barquín. En el descanso se de-
gustarán unas Chichas para re-
cargar fuerzas y disfrutar del
número de la transformista “La
Gran Nogara”. Seguidamente se
finalizará con la romería.

FIESTAS

Pavimentar la Plaza
de Mata será la
prioridad de 2017

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
mantenido una reunión de trabajo
con el alcalde de San Felices de
Buelna, José  Antonio González
Linares, en la que han repasado
las actuaciones de la Consejería,
especialmente en todo lo relacio-
nado con las obras municipales.

Prioridad
Dentro de estas obras, Mazón ha
explicado que la prioridad para
este año se centra en la pavimen-
tación de la Plaza de Mata, una
actuación solicitada por el Ayun-
tamiento, al principio de la legisla-
tura, y que se pondrá en marcha
inmediatamente, tras la corres-
pondiente licitación, tal y como ha
confirmado el consejero.

Tanatorio
En el encuentro Mazón y Gonzá-
lez Linares han hablado también
de la construcción del tanatorio,
mediante una actuación que, tal y
como ha avanzado el titular de
Obras Públicas, "comenzará el
año próximo, en 2018, y dará sus
primeros pasos con las obras co-
rrespondientes a la urbanización
y posteriormente, se estudiará,
conjuntamente con el Ayunta-
miento, la forma de explotación".
En materia de vivienda, Mazón ha
subrayado la "existencia de posi-
bilidades para adecuar una vi-
vienda actual para su inclusión en
el Parque Público de Vivienda de
titularidad municipal".

Bárcena de Pie de Concha rinde
homenaje a sus mayores
E

l Ayuntamiento de Bárcena
de Pie de Concha quiere
que los mayores del muni-

cipio sepan lo importantes que
son  para todos los vecinos y por
eso aprovechará la festividad del
Día del Trabajador, 1 de mayo,
para realizar un hermoso home-
naje. 
Acto y comida
A las 12:00 horas habrá un acto

antes de que a las 13:30 horas
comience una comida popular
que culminará con una emocio-
nante actuación musical. 

Participación
Desde el Consistorio se busca
que participe el mayor número po-
sible de vecinos con el objetivo de
que los mayores sientan el calor y
el cariño de todos.

OBRAS

Habrá actos
para que todos los 

públicos se diviertan

Las orquestas pondrán ritmo a la cita

HOMENAJE
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S
u hogar es una parte muy
importante de su vida, un
espacio donde poder disfru-

tar y relajarse. Para ello es indis-
pensable contar con sillones y
camas que ofrezcan la máxima
comodidad.

Sillón Happy
El sillón relax HAPPY tiene un di-
seño que no pasa de moda, sus lí-
neas suaves y depuradas saben
adaptarse a cualquier tipo de de-
coración.  Se trata de una opción
ideal para ver la televisión o dis-
frutar de un buen libro o sola-
mente descansar después de un
día agotador. En su diseño incor-
pora como opción la última tec-
nología 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 encar-
gan de conseguir la posición más
adecuada, personalizando el des-
canso 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 va-
lerse por si mismo. Este tipo de
somier reduce la tensión sobre el
corazón, favoreciendo la circula-
ción 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 perso-
nas mayores habrás podido com-
probar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impi-
den 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 Téc-
nico 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, si-
tuado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astú-
nez, 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 cualifi-
cados profesionales estarán en-
cantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

Confía en Mimar-T y 
mejora tu descanso

Cuenta con una amplia gama de camas articuladas y sillones

CONVOCADAS LAS
AYUDAS DEL 

GOBIERNO REGIONAL
DEL 30 DE MARZO AL 2
DE MAYO. INFÓRMESE

SIN COMPROMISO
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FÚTBOL TRAIL

El 27 de mayo los aficionados del
trail tienen una nueva cita en la ca-
pital del Besaya con la I Subida
Vertical ‘Los 1.000 del Asilo’. El
cierre de las inscripciones tendrá
lugar una semana antes de la cele-
bración de la prueba. A las 16:00
horas tendrá lugar la salida de la
primera tanda de participantes que
lo harán de 5 en 5.
La organización irá llamando por
megafonía para avisar a los partici-
pantes de su inminente salida que
seguirá el orden riguroso del dorsal
asignado al inscribirse. Se trata de
una prueba única y diferente.

Nueva prueba de
trail en la capital
del Besaya

BALONCESTO

El equipo de Piélagos continúa
demostrando que es uno de los
mejores equipos de la segunda
vuelta y su buena racha de resul-
tados les está permitiendo que se
acerquen a la zona alta de la tabla
clasificatoria. De las 14 victorias
que lleva en la competición, 10
han tenido lugar en este año.

Cantera 
Tras conseguir el título júnior mas-
culino y femenino, Dani García
convocó a todos los componentes
a una fiesta conjunta donde dar
rienda suelta a todo el estrés acu-
mulado de la competición. Risas,
diversión, felicidad y comunión
entre chicos y chicas.

El Pas Piélagos se
acerca a la zona 
alta de la tabla

Mario, capitán de la Gimnástica

La Gimnástica se prepara
para un playoff histórico
Los blanquiazules se hacen con el título liguero

T
res jornadas han sobrado a
los de Chiri para hacerse
matemáticamente con el

primer puesto de la liga. Esto per-
mitirá a los blanquiazules prepa-
rar con tranquilidad el playoff de
ascenso. 
Todas las quinielas indican que el
rival a batir será alguno de los fi-
liales del resto de grupos, y por
ello, el cuerpo técnico deberá bus-
car soluciones a la falta de gol que
ha preocupado a la afición du-
rante las últimas jornadas. 
Minutos perfectos para dar des-
canso a los más veteranos y pro-
bar nuevas posibilidades con los
teóricos suplentes.

Veteranos
Es imprescindible que jugadores
con la calidad y la veteranía de
Mario o Siro lleguen en las mejo-
res condiciones posibles a estos
enfrentamientos, en los que tam-
bién jugará un papel determinante
el apoyo de la afición. 
Una de las principales ventajas de
acabar en primera posición es
la doble oportunidad que se tiene
para reengancharse a los playoff
si no se consigue pasar la primera

ronda.
Para hacer piña de cara a lo que
queda de competición y celebrar
el título liguero la plantilla se ha
unido en una comida celebrada
en la capital del Besaya.

Elecciones
Tras la dimisión de la actual Junta
Directiva, el Club vivirá un pro-
ceso electoral a lo largo de las
próximas semanas. Pese a ello se
ha querido tranquilizar a la planti-
lla asegurando que si el ascenso
se consigue en el campo, no
habrá problemas para poder parti-
cipar el año que viene en la cate-
goría de bronce del fútbol
español.

Chiri podrá dar 
minutos a los menos

habituales

El club se enfrenta
a un proceso

electoral

José Ángel Peláez apuesta por la
victoria de José María Villar

E
l presidente de la Federa-
ción Cántabra de Fútbol,
José Ángel Peláez, ha

ofrecido una entrevista al perió-
dico deportivo As con motivo de la
celebración de las elecciones a la
Federación nacional que se lleva-
rán a cabo el próximo 22 de
mayo. 
En la misma asegura que Villar
cuenta con la mayoría de apoyos
en estos momentos, con un pro-
nóstico de hacerse con la victoria
con 35 votos a favor y 8 en con-
tra, dando a Jorge Pérez “cero
posibilidades” de hacerse con la
victoria. 
En un principio Peláez se mostró
partidario de su candidatura pero
aclara que se “veía identificado
con las ideas que defendían.
Hasta que llegas a una mesa, te
sientas y hablan de estrategias.
Y esas estrategias a mí no me
gustaron”.

Valores
Además, en la misma entrevista
el presidente denuncia que se les
pedía “mentir a los clubes, enca-
bronarles y no darles dinero. Te-
níamos que hacer muchas cosas
que no van con mis valores”.
Considera que durante este pro-
ceso se está engañando a los clu-
bes modestos y como señala

durante la entrevista, “el problema
vendrá cuando los clubes se en-
teren de que es una estrategia
marcada desde un salón de un
hotel llamado Carlton por un hom-
bre que manda mucho en el fútbol
español, Javier Tebas”.
También declara que Jorge Pérez
“ha cobrado más de 3 millones de
euros en seis años”.

Voto por correo
La F.C.F. ha puesto a disposición el
martes 18 de Abril de 2017 en ho-
rario de 18:00 a 20:00 un Notario
en la sede de la Federación Cán-
tabra de Fútbol situada en la Calle
Marqués de la Hermida Nº 14 1º
39009 Santander para que todos
los electores que hubieran solici-
tado autorización para ejercitar el
voto por correo a miembros de la
Asamblea General de la RFEF han
podido ejercer su derecho al
mismo.

José Ángel Peláez

“Se pedía mentir
a los clubes
modestos”

“Jorge Pérez ha cobrado
más de tres millones en

seis años”



23
28 de abril de 2017

23Nuestro Cantábrico

SERVICIOS

Piélagos sustituye las
luminarias de Mortera
El Ayuntamiento de Piélagos ha co-
menzado la sustitución de las lumina-
rias de vapor de sodio existentes en
la localidad de Mortera por otras más
eficientes de tecnología LED, que
harán posible obtener un ahorro del
70% en el consumo eléctrico a las
arcas municipales.

DEPORTE BASE

El Ayuntamiento de Piélagos celebra el
domingo, 30 de abril, a partir de las 11:00
horas, en Zurita el XXII Cross escolar
‘Real Valle de Piélagos’. La prueba que
se disputa sobre un recorrido cerrado in-
cluirá, según la edad de los participantes,
diferentes categorías, recibiendo los diez
mejores de cada una de ellas un trofeo,

mientras que todos los corredores que fi-
nalicen el recorrido obtendrán una meda-
lla. A las 11:00  y 11:10 horas, dará
comienzo la prueba para la categoría ju-
venil-cadete masculino y femenino, res-
pectivamente, (nacidos entre 2000 y
2003), que deberán dar tres vueltas al cir-
cuito y recorrer 1.500 metros.

El municipio acoge la XXII edición del Cross escolar
‘Real Valle de Piélagos’

Piélagos

Igualatorio Cantabria busca
un nombre a su mascota
Se puede participar en el concurso a través de Facebook

I
gualatorio Cantabria ha puesto
en marcha el concurso “PON
NOMBRE A NUESTRA MAS-

COTA” con el que se puede ganar
una cena para dos personas en el
restaurante “La Casona del
Judío”. 
Para participar, hay que ser segui-
dor de su página de Facebook
https://www.facebook.com/Iguala-
torio/, pulsa en “Me gusta” de esta
publicación y comentar qué nom-
bre le pondrías a su mascota
hasta el 1 de mayo a las 11:59
horas.

Jurado
El jurado estará formado por res-
ponsables del Grupo Igualatorio.

Entre todos los participantes,
Igualatorio Cantabria elegirá como
ganadora aquella respuesta que
considere más original y más
acorde a los valores y filosofía de
la empresa. La mejor propuesta
se utilizará como nombre de la
mascota de Igualatorio Cantabria.
Su decisión se comunicará a a tra-
vés de la página de Facebook de
Igualatorio Cantabria. 
Asimismo, el Departamento de
Comunicación se pondrá en con-
tacto con el ganador comunicán-
dole cómo podrá disfrutar de su
premio. 
El fallo será inapelable y podrá de-
clarar desierto el concurso si así lo
considera.

Exterior de sus oficinas

SALUD - IGUALATORIO

A licitación la construcción
de un colegio en Renedo
Con un presupuesto de cinco millones de euros

L
a Consejería de Educación
ha sacado a licitación la
construcción de un colegio

público de dos líneas de Educa-
ción Infantil y Primaria en Re-
nedo (Piélagos) por casi cinco
millones de euros. Según el anun-
cio publicado  en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC), el presu-
puesto base de licitación asciende
a 4.996.453€ (IVA incluido) y el
plazo de ejecución es de 18
meses. El importe del contrato
está cofinanciado en un 50%
con Fondos FEDER 2014-2020.
Los interesados pueden presentar
sus ofertas hasta las 14:00 horas
del 24 de mayo. La Mesa de Con-
tratación calificará la documenta-

ción los días 30 de mayo y 2 de
junio y el 22 de junio propondrá la
adjudicación de la obra en acto
público. El centro escolar dará ser-
vicio a la zona sur del municipio y
pretende descongestionar el cole-
gio Virgen de Valencia de la loca-
lidad.

Instalaciones
El proyecto básico diseñado para
el nuevo colegio de Renedo de
Piélagos contempla unas instala-
ciones de 4.386 metros cuadrados
de superficie útil, junto a una ur-
banización exterior con patio cu-
bierto de 5.611 metros cuadrados
y dos pistas polideportivas de
1.000 metros cuadrados.

Visita de las autoridades

INFRAESTRUCTURASOCIO

Paloma Medrano y Dominique Ga-
viard exponen hasta el próximo 5
de mayo su obra en el Centro Cul-
tural Quijano del Ayuntamiento de
Piélagos.
Bajo el título de ‘Grabados, encru-
cijada’ las dos creadoras muestran
al visitante un conjunto de obras re-
alizadas en su mayoría con la téc-
nica del grabado, si bien también
incluyen en su muestra alguna
acuarela e, incluso, escultura.
Paloma Medrano y Dominique Ga-
viard se formaron en los cursos de
expresión artística de la Ensenada
del Arte, en Santander, donde par-
ticiparon en los talleres de grabado
impartidos por la artista santande-
rina Sol Laínz.
El Centro Cultural Quijano acoge la
tercera muestra protagonizada por
creadores locales, a los que el
Consistorio ofrece la posibilidad de
exhibir su obra en las instalaciones
municipales.

Éxposición en el
Centro Cultural
Quijano
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