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SAN VICENTE

Con la actuación que se va a
llevar a cabo en Oruña se da
solución a una demanda histó-
rica, ya que se trata de un
cruce muy peligroso.        Pág. 22

PIÉLAGOS

190.000€ para
mejorar la

seguridad vial

El Mercado de
Abastos mira al 

futuro
La remodelación de este espa-
cio lo convertirá en un centro co-
mercial moderno y mucho más
dinámico.                             Pág. 3

TORRELAVEGA

Los vecinos de Suances se pre-
paran para celebrar las populares
fiestas del Carmen entre el 7 y el

17 de julio. El Consistorio munici-
pal ha preparado un ambicioso
programa de actos para todos los

públicos, que vivirá su momento
más álgido con la emocionante
procesión marítima de la Virgen, a

la que se pedirá salud para los
hombres y mujeres que se dedi-
can al mar.                   Págs. 10 y 11 

Nueva edición del
Certamen de la

Canción Marinera
Diferentes corales llegadas
desde diversos puntos del
país se reúnen para competir
en la tradicional prueba bar-
quereña.  Págs. 17 y 18

Suances celebra el Carmen
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

E
sta es la historia de un
viajero que, al anoche-
cer, conducía bajo una

intensa lluvia con la intención
de llegar a la ciudad. De
forma progresiva las condi-
ciones meteorológicas fueron
empeorando, la lluvia se con-
virtió en granizo y los cielos
se iluminaron con relámpa-
gos. En ese momento en-
traba en un pequeño pueblo,
por lo que el viajero decidió
pasar allí la noche. En la
plaza encontró un pequeño
hotel donde pidió habitación.
Pagó el precio, 50 €, por ade-
lantado y subió a instalarse.
En ese momento el dueño
del hotel entregó los 50 € a
su mujer y le indicó que se
acercase a la carnicería para
pagar las chuletas que ha-
bían comprado esa misma
mañana. La carnicera cobró
48 € por la carne y aceptó la
propina de 2. De forma casi
inmediata, y con los 50 € en
la mano, la carnicera cruzó

hasta la mercería para pagar
unas lanas que había dejado
a cuenta. El importe eran 49
€, rechazó la vuelta. El dueño
de la mercería vió que era el
momento de pagar el pedido
que había dejado pendiente
en el pequeño súper de la
esquina. El montante era de
47,5 €, que pagó con el bi-
llete de 50 € olvidándose re-
coger el cambio. La gerente
del súper puso el cartel de
“Ahora vuelvo” y se acercó
hasta el hotel para saldar el
pago de una habitación que
habían utilizado esa misma
semana dos familiares. En la
recepción del hotel encontró
a Pedro, el propietario, al que
abonó el importe de 50 €.
Justo en ese momento, el
viajero descendía por la es-
calera. Había dejado de llo-
ver y le indicó a Pedro su
deseo de reemprender ca-
mino. Con una sonrisa Pedro
contestó que “no había pro-
blema” y le devolvió sus 50 €.

El Viajero 
(Lección práctica de

micro economía)

Fernando Uría

CULTURA

Comienza una
nueva edición del
Festival de Jazz
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha dado el pistoletazo de salida a
la II edición del 4 Caños Jazz Fes-
tival, que se prolongará hasta el
28 de julio.
El primer concierto, a cargo de los
Boozan Dukes, es de acceso libre
y gratuito, y se celebra el 30 de
junio en la Plaza de Ángel Me-
néndez y en caso de lluvia se tras-
ladará al vestíbulo del TMCE.

AYUNTAMIENTO

Continúa la campaña de
retirada de placas franquistas
Se han retirado más de la mitad de ellas

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración vecinal

La concejala de Cultura, Cristina
García Viñas, ha explicado que
esta banda musical forjada en las
calles y especializada en la mú-
sica créole francesa de Nueva Or-
leans y las islas del Caribe de los
años treinta y cuarenta ofrecerá
un espectáculo mezcla de swing,
blues y calipso. 
La edil ha destacado la "calidad"
de esta segunda edición del festi-
val y ha confiado en que sea un
"éxito".

Actuaciones
Durante el mes de julio pasarán
por el escenario del Teatro Munici-
pal Concha Espina Roland Baker
Quartet el día 7; Ray Gelato & The
Enforces el 14; y Ernie Watts
Quartet el 21.

E
l concejal de Urbanismo y
Vivienda, José Otto Oyar-
bide, ha hecho balance de

la campaña municipal de reti-
rada de placas franquistas, de la
época preconstitucional, que aún
quedaban en algunos portales de
Torrelavega. Así, ha informado
Oyarbide, de las 116 primeras
notificaciones que ha realizado
al efecto el Ayuntamiento en los
distritos censales 1 y 2, que co-
rresponden a la zona centro y La
Inmobiliaria, ya se han quitado
más de la mitad, y las que no se
han retirado aún, ha explicado el
concejal, es porque precisan del
consenso de todos los propietarios
en cada inmueble, y en algunos
casos estos residen fuera y no se
les ha podido localizar. En otros
casos, los menos, porque alguna

vivienda pertenece a una entidad
bancaria. En la mayoría de las si-
tuaciones notificadas, ha señalado
Oyarbide, se ha obtenido el visto
bueno de todos los vecinos, e
incluso, muchas comunidades de
propietarios no han esperado a
que la placa sea retirada por el
Ayuntamiento y la han retirado
ellos mismos, ha destacado.

Visto bueno vecinal
En este punto, Oyarbide ha men-
cionado que al tratarse de una
propiedad privada el Ayunta-
miento necesita el visto bueno de
todos los propietarios para proce-
der a retirar las placas.  Según
datos del concejal, una de cada
cinco placas han sido retiradas
por el Ayuntamiento y el resto por
los propios vecinos.

Cruz Roja ha atendido a 1.676 familias 
en Torrelavega durante el año pasado
La Asamblea Local de Cruz Roja
en Torrelavega ha atendido a
1.676 familias en 2016, con las
que ha realizado 9.355 interven-

ciones de las que se han benefi-
ciado 4.098 personas diferentes.
En concreto, en socorro y emer-
gencias ha asistido a 1.920.
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Entrega de los galardones

El Pericote de Tanos gana
el Concurso de Pinchos
Villa de Santillana se clasifica en tercer lugar

E
l jurado del 14 Concurso
Regional de Pinchos ha de-
cidido conceder el primer

premio al Mejor Pincho al Restau-
rante Pericote de Tanos, que
había quedado finalista con su
pincho "torto ahumado de maíz
con embutido de vaca pinta,
con caldo de buey y parmentier
de patata". El equipo de César

Muriedas se ha proclamado ven-
cedor frente a otros cuatro esta-
blecimientos finalistas y que se
han dado a conocer en el Hotel
Escuela 'Las Carolinas' de la Aso-
ciación Empresarial de Hostelería
de Cantabria. En segundo lugar,
Alameda Loungue Bar (Colindres)
y en tercero, Villa de Santillana de
Torrelavega.

La concejal de Juventud,
Patricia Portilla, junto a los
representantes de la Aso-
ciación Altervega: Mario
Gómez, Esther Posada y
Marina Rodríguez, ha pre-
sentado las primeras Jorna-
das Culturales de Ocio

Alternativo ‘IMAVEGA’ que
se celebrarán los días 14,
15 y 16 de julio, en la Feria
de Lechera y en el CIMA,
en horario de 16:30 a 22:00
horas el viernes, y de 10:00
a 22:00 el sábado y el do-
mingo con entrada libre.

Torrelavega acoge la Feria de
Ocio Alternativo 'Altervega'

OCIO

OBRAS

Las autoridades durante su visita a las obras

La Plaza de Abastos se reconvertirá
en un nuevo espacio comercial 
Se va a generar un centro comercial más moderno y dinámico

E
l alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero,
ha realizado una visita al

comienzo de las obras de ‘remo-
delación integral’ de la Plaza de
Abastos, que pretenden hacer de

este espacio un centro comercial
más moderno, más dinámico,
con más servicios y más atractivo
para los visitantes. Lo ha expli-
cado el regidor municipal ante los
medios de comunicación. Se trata

de una remodelación integral, con
cambio de suelo, de red de sane-
amiento, canalización eléctrica,
mejora de la movilidad en el inte-
rior de la plaza y la creación de
cinco nuevos puestos.

Cantabria ha comen-
zado el verano con avi-
sos naranjas por
fenómenos costeros y
en amarillo por tor-
mentas. Una de esas
tormentas ha dejado
una impactante ima-

gen: un rayo ha caído
sobre las torres de Ca-
rabaza de Torrelavega,
desprendiendo parte
del edificio. Las fuer-
tes lluvias han causado
inundaciones en nume-
rosos edificios.

Un rayo desprende parte 
de las torres de Carabaza

METEOROLOGÍA
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Adjudicadas las parcelas de la Red de
Huertos Sostenibles
Se ha presentado solicitud por parte de 78 personas

MEDIO AMBIENTE

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha adjudicado las par-
celas de la red de huertos

sostenibles a través de un sorteo
público. Se han presentado solici-
tudes por parte de 78 personas, no
habiendo sido excluido por el tribu-
nal ninguno de los solicitantes. Las
12 parcelas no solicitadas se em-
plearán en una nueva convoca-
toria. Urraca Casal ha explicado
que estas parcelas que han que-
dado desiertas serán sin duda ocu-
padas en los próximos meses,
puesto que a lo largo del año son
muchas las personas que se acer-
can al Ayuntamiento preguntando
por los huertos urbanos. 
El concejal ha destacado que los 78
adjudicatarios ‘entrarán a cultivar
coincidiendo con la finalización
del nuevo emplazamiento de
Mies de Vega que ya se está va-

llando estos días’. 
La convocatoria ha puesto a dispo-
sición de los torrelaveguenses 45
parcelas del emplazamiento de la
Red Municipal de Huertos Sosteni-
bles situada en Coteríos, junto al
campus universitario, inaugurada
en junio de 2015, y a las 45 parce-
las del nuevo emplazamiento si-
tuado en Mies de Vega.

Tres años
Los nuevos adjudicatarios de una
parcela podrán cultivarla durante un
período de tres años, con posibili-
dad de una prórroga de un año. Así
mismo habrán de abonar una tasa
de 60€ anuales, de la que, aten-
diendo a la vertiente social del pro-
yecto, estarán exentos aquellos
cuyos ingresos íntegros sean igua-
les o inferiores a 1,3 veces el Indi-
cador Público de Renta de Efectos

Visita de las autoridades a los huertos

NUESTROS VECINOS - TERCERA EDAD

Un espacio para el cuidado
de nuestros mayores
Confía en el Centro de Día Áncora

A
ida Zunzunegui es la direc-
tora del Centro de Día Án-
cora, un espacio en el que

los mayores son atendidos a nivel
terapéutico y sociocultural promo-
viendo su autonomía y la perma-
nencia en su entorno habitual.
-¿Qué aporta un Centro de Día
como Áncora a la rutina de los
mayores?
El servicio que prestamos pretende
que la persona que llega hasta nos-
otros fomente su autonomía perso-
nal y mejore su calidad de vida.
Para ello nos valemos de activida-
des con las que se tratan distintas
áreas como la física o la psicoló-
gica. Creemos que es positivo para
las familias ya que  en la mayoría de
ocasiones están sobrecargados
con el cuidado de sus mayores. 
-¿Qué tipo de actividades hacéis
en el centro?
Tanto individuales como en grupo.
Las primeras están adaptadas a
cada persona en función de su es-
tado actual y también teniendo en
cuenta los estudios y la cultura que
haya podido adquirir a lo largo de su
vida. Hay gente que puede estar
bien en cuanto a la memoria y el ra-
cionamiento, pero que no ha podido
aprender a leer o escribir. 
-¿Cómo afecta anímicamente a
un usuario acudir a un centro de
día como este?
Lógicamente depende de las cir-
cunstancias en las que vengan. En

la mayoría de casas suelen mejorar
y además el hecho de poder com-
partir su tiempo con otras personas
les ayuda a motivarse para seguir
adelante.
-¿Y a las familias?
En ellas se ve un gran cambio. La
primera etapa quizá sea la más
complicada ya que es la de adapta-
ción al cambio. Aunque las familias
entiendan perfectamente los bene-
ficios del centro suele costarles dar
este paso,  pero  rápidamente se
dan cuenta de que es lo más ade-
cuado.
-¿Qué tipos de mejorías habéis
notado en los usuarios?
A nivel de memoria, también de mo-
vilidad, expresión oral y de interac-
ción social. Son muchas cosas ya
que estas rutinas benefician tam-
bién su descanso nocturno. Al man-
tener estos horarios y estar activo
durante todo el día se favorece el
descanso. 
-¿Cuántos profesionales trabajan
ahora mismo en el Centro?
¿Cómo es su relación con los
usuarios?
Tenemos una terapeuta, tres auxi-
liares de enfermería además de mí,
que soy la educadora social. El trato
que damos aquí es muy cercano. Al
no tratarse de un sitio sobrecargado
de usuarios la relación es muy es-
trecha. 
Para más información sobre Áncora
llama al 942 087 660.

Múltiples (IPREM). 
De nuevos adjudicatarios, aquellos
que actualmente disponen de una
parcela en el emplazamiento de
Coteríos, podrán continuar culti-
vando la misma parcela. El resto se
sorteará entre los nuevos adjudica-
tarios. 

Cuarto año consecutivo
Ahora el Ayuntamiento por cuarto
año consecutivo, organizará talle-
res y cursos de cultivo ecoló-
gico, que estarán abiertos tanto a
los adjudicatarios como a los ciuda-
danos en general.

Los adjudicatarios 
podrán cultivar

durante tres años
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Comienzan las actividades
para los más pequeños
El objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar

D
esde la Concejalía de Edu-
cación, que dirige Belén
Iglesias,  se pone en mar-

cha la ludoteca de verano bajo el
título DIVERVERANO REOCIN
2017, organizado por las AMPAS
de los colegios “Valle de Reocín”
y “Cantabria” y JUMPING  CLAY
SANTANDER. 

Objetivo
El objetivo es facilitar vida familiar
y laboral, en las vacaciones esco-
lares. Se realizarán semanas te-
máticas (El maravilloso mundo del
espectáculo, Viajando por el
mundo, Ganaderos y agricultores,
Descubriendo Cantabria, etc.) y
en cada una de ellas realizaremos
varias actividades.

Campus de Deporte
El CDE Altamira “Los Valles” en
colaboración con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Re-
ocín  y la Mancomunidad Altamira
“Los Valles” cuyo Presidente es el
Teniente de  Alcalde y Concejal de
Deportes, Mario Iglesias, organi-
zan un CAMPUS DE VERANO
para los más jóvenes del munici-
pio durante las vacaciones esco-
lares en los meses de Julio y
Agosto. 
Se puede participar de lunes a
viernes con unos horarios de 9:30
a 14.00 horas, y a su vez se
ofrece un servicio de madrugado-
res de 8:00 a 9:30 horas y servicio
de tardones de 14:00 a 15:00
horas.

Cartel del Campus de verano

CULTURA

Segunda edición del
Festival Garoja Rock
Un año más Santiago de Cartes
acoge el festival Garoja Rock, que
cerró con gran éxito su primera edi-
ción. La cita tendrá lugar el 1 de julio
en las pistas deportivas de detrás del
colegio La Robleda. Los grupos
Karne Cruda, A-tomo, Skeje y Faltos
de Riego pondrán ritmo a la cita a
partir de las 20:00 horas. 

DEPORTE

El Alcalde del Ayuntamiento de Reo-
cín, Pablo Diestro, y el Teniente de
Alcalde y Concejal de Deportes,
Mario Iglesias,  recibieron en la Casa
Consistorial a  Daniel del Prado,
joven jugador de Tenis de Mesa,
vecino de Puente San Miguel;  que
esta temporada ha realizado una
gran temporada, quedando Cam-

peón de Cantabria Benjamín y Sub-
campeón del Circuito de Jóvenes de
la Zona Norte. 
Desde la Concejalía de Deportes se
quiere agradecer a Daniel su cons-
tancia y esfuerzo, y animarle a conti-
nuar por ese camino, así como
reconocerlo como un gran deportista
de este municipio.

Reconocimiento a Daniel del Prado como 
deportista ilustre

OCIO

Trabajos de mejora en un
camino de Cartes
Conllevarán una inversión cercana a los 80.000€

E
l Gobierno de Cantabria ha
anunciado que próxima-
mente ejecutarán las obras

de mejora del camino rural de la
Pesa. 
Este trayecto se encarga de co-
nectar el pueblo de Corral con
San Miguel de Cohicillos. 

Inversión
Los trabajos contarán con un pre-
supuesto cercano a los 80.000€.
Se trata de una actuación muy de-
mandada por parte de los vecinos
de la zona, que permitirá mejorar
la seguridad y las comunicaciones
en el área.
Pese a tratarse de un espacio

muy rural, este camino de más de
kilómetro y medio de largo es ha-
bitualmente transitado por gana-
deros y vecinos. 

Próximos trabajos
La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación ha anun-
ciado que los trabajos comenza-
rán próximamente.

OBRAS OCIO

Los próximos 27, 28 y 29 de Julio
se disputará el I Torneo 24 horas
de Fútbol Sala de Reocín, en el
pabellón municipal de la So-
loba. Está organizado por el club
deportivo Altamira Los Valles en
colaboración con la concejalía de
deportes del Ayuntamiento de Re-
ocín. El coste por equipo es de
80€, y las inscripciones se reali-
zarán hasta el 24 de Julio. Con
premios en metálico y trofeos para
los tres primeros clasificados.
Desde la concejalía de deportes
que dirige el Teniente de Alcalde
Mario Iglesias. “Seguimos apos-
tando por el deporte y cada vez
más se organizan nuevos even-
tos deportivos en nuestro Ayun-
tamiento, en colaboración con los
clubes municipales y de nuestra
Mancomunidad Altamira Los Va-
lles”.

Primera edición del
24 horas de Fútbol
Sala de Reocín

Se mejorarán la
seguridad y las
comunicaciones
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Pon a punto tu vehículo en 
Autocenter Besaya
Forman parte de la red de talleres FirstStop

C
on la llegada del verano llega
el momento de salir a la ca-
rretera para emprender

nuestras vacaciones. 
En muchos casos tenemos garanti-
zados atascos y retenciones que
nos obligan a estar mucho tiempo
en carretera. Por todo ello es im-
prescindible poner tu vehículo a
punto antes de emprender el viaje y
así evitar cualquier tipo de problema
posterior.  Autocenter Besaya es ga-
rantía de la mejor calidad y servicio. 
En sus instalaciones, situadas en la
Avenida de Solvay, 87 en Barreda,

sólo se trabaja con las mejores mar-
cas de neumáticos como Firestone
o Bridgestone, ya que pertenece a
la red europea de centros especiali-
zados en el neumático y manteni-
miento del automóvil, FirstStop.
Pero su trabajo va mucho más
allá, sus cualificados trabajadores
también solucionan cualquier tipo de
problema que se genere con amor-
tiguadores, filtros, alineación de di-
recciones, escapes, frenos, aceites
o baterías. No dudes en poner tu
coche a punto y ponte en contacto
con ellos a través del 942 800 800.

Instalaciones de Autocenter Besaya

NUESTROS VECINOS - MOTOREMPLEO

El Ayuntamiento de Polanco con-
tratará este año 55 parados, dos
más que en 2016, a través de los
distintos programas de Corpora-
ciones Locales, para los cuales
el Consistorio ha obtenido una
subvención de 508.600 euros
concedida por el Servicio Cánta-
bro de Empleo (Emcan).
El concejal de Empleo, Rubén
García González, ha explicado
que el Emcan ha autorizado el
desarrollo de seis programas de
empleo, lo que supone materia-
lizar 48 contrataciones entre los
meses de agosto de 2017 y
enero de 2018, además de otras
siete entre diciembre de 2017 y
mayo de 2018. 

Se incorporarán
55 parados a seis
nuevos proyectos

Se busca cartel para las fiestas
de San Pedro Ad-Víncula
El ganador recibirá un premio de 250€

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha convocado el concurso
para seleccionar el cartel

anunciador de las fiestas de San
Pedro Ad-Víncula que se celebra-
rán a finales del mes de julio, cer-
tamen que concederá un único
premio de 250€ y la posibilidad
de que el trabajo ganador se pu-
blique en diversos medios como
imagen de las celebraciones.
Según ha informado el Consistorio,
podrán presentar trabajos todas las

personas que lo deseen, agrupa-
das o individualmente, sin limita-
ción de edad o número de
participantes. Los originales  se ha-
brán de remitir al Ayuntamiento
antes del 5 de julio, ya que el fallo
del jurado se conocerá al día si-
guiente.  Los carteles que se pre-
senten será de composición libre e
inédita, y deberán incluir el eslo-
gan anunciador de la fiesta del
presente año 'Polanco en fies-
tas. San Pedro Ad-Víncula 2017'.

El concejal de Festejos, Fernando Sañudo Pérez

FIESTAS
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El verano atrae a numerosos visitantes

Gran programación de la
mano de 'Santillana al Aire'
Habrá más de 20 actuaciones en el municipio

E
scenarios tan diversos
como la Colegiata de Santa
Juliana, el Museo Regina

Coeli, la Torre de Don Borja, la
Plaza Mayor o el propio casco his-
tórico de Santillana del Mar, serán
los espacios en los que se des-
arrolle la programación cultural
del verano "Santillana al Aire",
que incluye más de 20 actuacio-
nes, todas ellas de carácter gra-
tuito. 

Más sorpresas
Organizada por la Concejalía de
Cultura y Turismo, las actuacio-
nes se desarrollan en julio y
agosto, y las ya previstas, podría
unírsele alguna más, ya que la
Concejalía trabaja en ampliar la
oferta cultural para la temporada
estival.

Encierros infantiles
A principios del mes de julio se ce-
lebrarán los encierros infantiles,
destinados a los más jóvenes del
municipio para a posteriori poder
presenciar actuaciones tan dife-
rentes como la de Shunt Rock
Band, el ciclo coral y de claustro,
un concierto de violín a cargo de
Kiara Gombos, o el concierto de
órgano enmarcado en los actos

del año jubilar lebaniego. 
Durante el mes de agosto tendrá
lugar el grueso del programa de
este año. Una programación "muy
diversa y heterogénea" destinada
a distintos segmentos de público,
actuaciones como el concierto del
uruguayo Paolo Latrónica, la mú-
sica internacional por las tierras
de Cantabria, un concierto de ór-
gano, el concierto del coro Me-
rino, e incluso la actuación del
mariachi imperial, todo ello adere-
zado con un festival de danza de
Cantabria, una exposición de
cerámica o el festiva Rebobina
70,80,90 dedicado a las músicas
más modernas.

AYUNTAMIENTO

El alcalde hace balance de la
mitad de legislatura
Asegura haber cumplido el 62% de lo prometido

E
l alcalde de Santillana del
Mar, Isidoro Rábago, ha
asegurado que ya ha cum-

plido el 62,5% de los compromi-
sos electorales que adquirió
con los vecinos cuando apenas
se han cumplido dos años de le-
gislatura. Así, ha destacado que
en los dos últimos años su cor-
poración ha hecho realidad in-
fraestructuras demandadas
históricamente por los vecinos del

municipio, como el pabellón poli-
deportivo municipal. También ha
subrayado el impulso de la pro-
moción turística a través del club
de pueblos más bonitos de Es-
paña y la implantación y avance
en el capítulo de las nuevas tec-
nologías a través del proyecto
"Smart city". En el capítulo de la
recaudación municipal, se ha con-
seguido el fraccionamiento de im-
puestos como el IBI.

El alcalde Isidoro Rábago

Éxito de ‘La Noche
Más Romántica’

En un plaza mayor ataviada con
sus mejores galas, con música de
habaneras como banda sonora,
cientos de globos en el cielo y con
una multitud de besos, abrazos,
caricias y muestras de amor,
Santillana del Mar celebró la
noche del solsticio de verano “La
Noche Romántica”, un evento glo-
bal auspiciado por los clubes de
pueblos más bonitos de España y
del mundo, que se celebró al
mismo tiempo en más de 300
pueblos de España, Italia, Francia
y Bélgica.
Se trataba de la segunda ocasión
en que la villa románica celebraba
este evento, ya que a finales del
pasado mes de mayo, con motivo
de la grabación del spot publicita-
rio promocional de esta iniciativa,
Santillana vivió por primera vez la
noche romántica, en lo que su-
puso un perfecto ensayo para que
en esta segunda ocasión se su-
peraran todas las previsiones.
Y es que fueron más de 1.000
las personas, entre vecinos del
municipio y visitantes, las que se
dieron cita en la Plaza Mayor de
Santillana del Mar para celebrar
una noche en la que el amor y el
romanticismo fueron los protago-
nistas por excelencia en el marco
incomparable de una villa que ha
sido la gran protagonista de este
evento global al ser el escaparate
que ha promocionado esta inicia-
tiva por ser el escenario del spot
publicitario.

OCIO

En el mes de julio
se desarrollarán los
encierros infantiles

Se trata de una
programación 
“muy diversa”
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SERVICIOS

Presentado el servicio de
socorrismo en las playas
También se da cobertura a la piscina municipal

E
l alcalde de Suances, An-
drés Ruiz Moya, la conce-
jala de Playas, Belén

Martín y el responsable de playas
de la zona de Cruz Roja, Alejan-
dro Bilbao, han mantenido recien-
temente un encuentro para
abordar diversos temas de inte-
rés de cara al inicio de la época
estival. 
Durante la visita a la base de esta
entidad en el municipio, los res-

ponsables dieron a conocer los
detalles del dispositivo de Salva-
mento y Socorrismo en las playas
del municipio para este verano.
Un servicio que se presta en las
playas de Tagle, La Concha, Los
Locos y La Ribera, y que incluye
además la cobertura de la pis-
cina municipal.
Este dispositivo especial de ve-
rano se prolongará hasta el pró-
ximo mes de septiembre.

Presentación del dispositivo

CULTURA

Cancelada la nueva edición
del Festival Sunshine 
Debido a la alerta naranja costera en el municipio

L
os organizadores del Festi-
val Sunshine Suances han
tenido que cancelar la se-

gunda edición del evento debido
la alerta naranja costera y la
alerta amarilla por fuertes vientos,
lluvia y tormentas anunciadas por
el 112 para los días de su cele-
bración. Ante la inmediatez de la
cita, no se ha podido encontrar
otro espacio en el que acoger a
todo el público que se esperaba.

El cartel de este año contaba con
nombres tan potentes como el de
Joe Crepúsculo, Tailor for Pen-
guins, Natalia Ferviú  u Ocho y
Medio Djs. Además de estas ac-
tuaciones también se había orga-
nizado un mercadillo y una zona
de arte que tampoco podrán lle-
varse a cabo.
La organización devolverá el di-
nero de las entradas a los asis-
tentes.

El cantante Joe Crepúsculo

Concierto de los
alumnos de la
Banda Municipal

El Centro Cultural San José –
Fundación Quintana ha acogido el
Concierto de Fin de Curso de la
Banda municipal de Música. Una
iniciativa cultural que se puso en
marcha hace ya varios años y que
en la actualidad cuenta con cerca
de una veintena de integrantes.
Así, los alumnos de la Banda mu-
nicipal, bajo las directrices de
Daniel Santos, mostraron a los
presentes lo aprendido durante el
curso con diferentes instrumentos:
trompeta, saxofón, flauta o la per-
cusión. Cabe recordar que la
banda municipal de Música se in-
cluye dentro de las propuestas
culturales ofertadas desde el
Ayuntamiento.

OCIO
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Alcalde de Suances

A
nte la temporada esti-
val que se aproxima, y
con ella, la llegada de

las FIESTAS DEL CARMEN
2017, como Alcalde, deseo
que durante este tiempo de
descanso y de asueto, dejéis
aparcados los problemas, las
preocupaciones y los desen-
cuentros y participéis con ale-
gría, cordialidad y respeto en
todos los eventos organiza-
dos desde el Ayuntamiento
en colaboración con los di-
versos colectivos y asociacio-
nes del municipio, a los que
desde aquí transmito mi agra-
decimiento.
El programa de actividades y
festejos que presentamos
para este verano, elaborado
con cariño e imaginación
para intentar dar respuesta a
todas las edades, estoy con-
vencido que colmarán las ex-
pectativas de los vecinos y
visitantes, y que a la vez ser-
virán para demostrar que
somos un pueblo de acogida
y hospitalidad, donde los tu-
ristas y todas aquellas perso-
nas que se acerquen a
nuestra Villa se sientan inte-
grados y partícipes de nues-
tros festejos. Por tanto,

aprovechemos estos momen-
tos para compartir y disfrutar
desde el respeto, la convi-
vencia y la convicción de que
la fiesta tenemos que hacerla
y disfrutarla entre todos.
Las Fiestas del Carmen y
todas las actividades a lo
largo del verano, tienen que
servir de escaparate para
mostrar a todos los que nos
visitan los valores de nues-
tras gentes y el atractivo de
nuestros pueblos. Y tienen
que servir sobre todo, para
pasarlo bien, cuidando los es-
pacios públicos y respetando
los bienes privados. 
Igualmente, desde esta carta
y en estas fechas, quiero re-
cordar a todas aquellas per-
sonas que por una u otra
causa no pueden estar con
nosotros y de manera muy
especial a todos los que nos
han dejado.
Os reitero en mi nombre y en
el de la Corporación Munici-
pal que presido, los mejores
deseos para estas fiestas, al
tiempo que nos mostramos
abiertos a cualquier iniciativa
que surja para mejorar este
programa en el futuro, en be-
neficio de Suances.

¡Viva el Carmen!
Andrés Ruiz Moya

Adjudicadas las obras del gimnasio
que completará el Complejo Municipal
La piscina se verá complementada con gimnasio y vestuarios

E
l Ayuntamiento de Suances
ha adjudicado esta semana
las obras para construir una

nueva dotación deportiva: el gim-
nasio municipal. Una instalación
muy demandada por los vecinos y
que completará el Complejo De-
portivo municipal del Recinto
Quintana. El alcalde, Andrés Ruiz
Moya, ha explicado que este com-
plejo incluye las canchas de tenis,
los renovados vestuarios, el nuevo
gimnasio y la piscina cubierta y cli-
matizada. Una completa instala-

ción deportiva que estará comple-
tamente finalizada y operativa pa-
sado el verano.
En esta línea, el Regidor aclaró
que desde el Ayuntamiento se ha
optado por inaugurar todo el Com-
plejo conjuntamente, una vez
estén todas las obras finalizadas,
a pesar de que la piscina estaba
concluida en enero. De hecho,
cabe recordar que este fin de se-
mana la piscina se va a abrir de
manera provisional para que du-
rante el verano se pueda hacer

uso de ella. 

Características de la obra
El nuevo gimnasio municipal es-
tará situado sobre los renovados
vestuarios. Dispondrá de una sala
diáfana con zonas específicas
para cardio, musculación y usos
múltiples. Además, dada su privi-
legiada ubicación y orientación,
toda la fachada será acristalada,
lo que permitirá a los usuarios dis-
frutar de unas excepcionales vis-
tas de Suances. 

PROYECTOS

Listos los trabajos de remodelación
integral de varios parques infantiles
Se enmarca en el programa municipal de mejora de espacios verdes y de ocio

E
l Ayuntamiento de Suances
ha procedido recientemente
a la remodelación integral

de varios parques infantiles del
municipio. En concreto, la actua-
ción ha beneficiado a un parque
infantil situado en el barrio de La
Riberuca (entre la calle Comillas y
calle Laredo) y otro ubicado en Hi-
nojedo (calle Monseñor del Val, en
el aparcamiento y la iglesia). 

Instalación de juegos
Así lo ha dado a conocer el al-
calde, Andrés Ruiz Moya, quien
ha detallado que los trabajos han
incluido la instalación de juegos y
elementos infantiles nuevos, así
como la reparación, refuerzo y
acabado de otros.  
Además, se han completado los
trabajos con la instalación de pa-
vimento continuo en resina y colo-
cación de mobiliario urbano

(bancos, papeleras,�) y arbolado. 
El Regidor municipal ha señalado
que este tipo de actuaciones se
enmarcan dentro del programa
municipal de mantenimiento y me-

jora de espacios verdes y también
de ocio. Trabajos que se desarro-
llan a lo largo de todo el año en di-
ferentes puntos del municipio de
Suances.

Imagen de uno de los nuevos espacios
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Suances celebra las fiestas del Carmen
El domingo 16 de julio tendrá lugar la emotiva procesión de la imagen de la Patrona del Mar

S
uances celebra las fiestas
del Carmen con numerosos
actos para todos. Las cele-

braciones comenzarán el viernes
7 de julio en la Plaza de Viares con
la apertura de las casetas y la in-
auguración de la Feria del Pincho,
programada a las 20:00 horas. El
grupo Melopea pondrá ritmo a la
noche presentando su nuevo tra-
bajo, a las 21:00 horas. Los actos
culminarán con la exhibición de
baile de la Escuela Sonia Sán-
chez.

Rugby playa
Las celebraciones continuarán el
8 de julio a las 10:00 horas con el
Campeonato de Rugby Playa en
la playa de La Concha. A las 11:00
horas se llevará cabo el II Con-
curso de Pintura Rápida Virgen del
Carmen.
Por la tarde los actos se retoma-
rán a las 17:30 horas con el Des-
file de Cabezudos Infantiles que
han sido elaborados por los niños
en el Taller de Cabezudos. Media
hora más tarde habrá una actua-
ción de los alumnos de taller de
música y a las 20:00 horas se en-
tregarán los premios del concurso
de Pintura Rápida.
A la misma hora dará comienzo el
Ciclo Interregional de Corales

en la Parroquia Las Lindes y la
noche se cerrará con la actuación
de ‘Norte Straits’ a las 21:30
horas. El fin de semana acabará a
las 21:00 horas del domingo con
la actuación del grupo local ‘Miche
Hole’, finalista del concurso Musi-
caula en la plaza de Viares.

Pregón
El gran pregón de inicio de fiestas
tendrá lugar el viernes 14, a partir
de las 20:30 horas, y contará con

la actuación de la Coral Voces del
Mar. La fiesta continuará de noche
con la romería a cargo de la or-
questa Anaconda. 
El sábado 15 de julio en la Plaza
de Viares habrá una actuación
para los más pequeños a partir de
las 19:00 horas a cargo del grupo
Plis Plas. La romería nocturna co-
menzará a las 22:00 horas con la
música de Malibú. Posteriormente
habrá un concierto de guitarra a
cargo de Diego García, que dará

su pistoletazo de salida a las
23:30 horas. La orquesta retomará
el control a las 00:30 horas para
poner ritmo hasta altas horas de la
noche.

Día Grande 
Todo el mundo esperará ansioso
la llegada del domingo 16, Día del
Carmen, que concentra los espec-
taculares actos litúrgicos que se
llevan a cabo en Suances. La jor-
nada comenzará a las 10:00 horas

con la misa solemne cantada por
la Coral y que congrega a cientos
de personas. A continuación dará
comienzo la procesión de la Vir-
gen, cuya imagen bajará desde la
Iglesia, pasando por la playa,
hasta llegar al puerto, donde em-
barcará y recorrerá la Ría San
Martín hasta Hinojedo. Si el
tiempo y el estado de la mar lo
permite, la comitiva saldrá hasta
alta mar, hasta la zona de la Isla
de los Conejos, donde se llevará a
cabo un emotivo homenaje a los
marineros que han perdido la vida
en el mar. 

Gran asistencia
Cientos de personas acompañan
este recorrido, visiblemente emo-
cionados por la emotividad del
acto. Además, se premiarán a las
embarcaciones a través del con-
curso de barcos engalanados.

Fin de fiesta
Ya por la noche, la popular or-
questa Malassia amenizará la ro-
mería en la que se repasarán
grandes temas de la música na-
cional e internacional. A las 23:20
horas, se lanzarán fuegos artifi-
ciales desde la zona de la playa
y los actos se cerrarán el 17 con
el Día del Niño.
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L
os amantes del queso tienen
una cita obligada durante el
primer fin de semana de julio

en Suances. Y es que la villa ma-
rinera acoge la II Feria del
Queso. Un evento gastronómico
que tuvo una gran acogida el pa-
sado año y que en esta edición
reunirá a un pequeño elenco de
queserías de las más prestigio-
sas, provenientes de diferentes
puntos del país. Así lo han dado a
conocer el alcalde, Andrés Ruiz

Moya, el concejal de Turismo y
Festejos, José Luis Plaza, y los re-
presentantes de la empresa Iulipa
Ibérica, organizadores del evento,
María Ángeles Moreno y Antonio
Dávila, quienes han detallado que
los expositores ponen a la venta
una gran variedad y representa-
ción de productos, no sólo   los
nacionales sino también interna-
cionales, ya que  se podrán de-
gustar los preciados quesos
franceses.

II edición de la Feria del
Queso de Suances
Habrá también productos internacionales

José Luis Plaza y Andrés Ruiz Moya

GASTRONOMÍA

U
n año más, Suances será
referente del balonmano
playa al acoger una nueva

edición de la Suances Cup. Una
competición que reunirá a casi un
centenar de equipos, tanto feme-
ninos como masculinos, de todas
las categorías, desde los más pe-
queños hasta veteranos. Destacar
además la presencia este año de
9 equipos de Suances, lo que con-
firma que esta disciplina deportiva
está ganando protagonismo en la

villa. La edición 2017 de la Suan-
ces Cup se disputa en la Playa de
La Concha hasta el 2 de julio, en
horario de 10:00 a 21:00 horas.
Aunque desde comienzo de se-
mana un grupo de participantes
en el Campus ya ha realizado ac-
tividades lúdicas y de perfeccio-
namiento en la playa.
Se trata de una competición que
cuenta con gran prestigio dentro
del calendario nacional de citas
deportivas.

Nueva edición de la Suances
Cup de Balonmano Playa
Cuenta con equipos tanto masculinos como femeninos

Imagen de la anterior edición de la cita

DEPORTE CULTURA

Las aguas suancinas acogieron
recientemente el Campeonato re-
gional de Fotografía Subacuática
con botellas. Un evento que reu-
nió en la villa a deportistas de
diferentes puntos de la región y
que estuvo organizado por la Fe-
deración Cántabra de Actividades
Subacuáticas y el Club de Buceo
Galatea, con la colaboración del
Ayuntamiento de Suances y el
apoyo de varios patrocinadores.
Así, la prueba se disputó en la
zona de la Isla de Los Conejos y,
aunque el estado del mar no
acompañó demasiado, se toma-
ron fotos de gran calidad.

Campeonato de 
Fotografía 
Subacuática 
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OBRAS

Las obras del paseo
desde Liendres, a punto
El consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda ha anunciado el inminente ini-
cio de las obras de construcción de
un paseo peatonal, en el tramo que
va desde Liandres hasta La Igle-
sia, con la finalidad de comunicar
toda esta zona hasta el consultorio
médico.

CULTURA

El próximo viernes, 7 de julio, a las
21:00 horas en el Centro Cultural El
Espolón de Comillas Pedro Navarro
se presenta en Comillas, para rendir
su arte ante los aficionados del fla-
menco-jazz. Este concierto promete
ser un acontecimiento para los
amantes de la música española, ya

que son muchos, los aficionados a la
guitarra interesados en el concierto.
Y es que el show, que el mismo ar-
tista desplegó en Nueva York, en ho-
menaje a Paco de Lucía, por fin
llega a Comillas. El precio de las en-
tradas para la esperada cita es de
5€.

Homenaje a Paco de Lucía por Pedro Navarro
en el Centro Espolón de Comillas

ABMicros Internet, tus 
expertos en tecnología
Más de 30 años dando soluciones a empresas y hogares

A
BMicros Internet es una
empresa de suministro y
servicios  especializada en

ayudar a sus clientes a integrar re-
cursos tecnológicos, implicándose
en sus necesidades y comprome-
tiéndose con sus objetivos.
La empresa está situada estraté-
gicamente en la entrada de To-
rrelavega y presta sus servicios a
particulares y a las empresas,
ofreciendo soluciones de alta cali-
dad, integrando productos confia-
bles, con respaldo, basados en los
mayores niveles de tecnología, y
servicios profesionales de exce-
lencia.   Con más de 30 años de
experiencia  en ABMicros Inter-
net han desarrollado una vasta

experiencia participando en pro-
yectos junto a clientes , logrando
consolidar una importante base
instalada de clientes satisfechos.
Ofrecen productos tales como fo-
tocopiadoras, ordenadores, im-
presoras, instalación de redes,
software de gestión, temrinal de
venta, balnzas, software de venta
y mucho más.

Contacto
Para más información sobre su
trabajo no dudes en ponerte en
contacto con ellos a través del te-
léfono 942 895 261 o visitando su
tienda de José María Pereda, 42
en Torrelavega y su página web
www.abmicros.com

Mejora tu negocio gracias a su trabajo

NUESTROS VECINOS - TECNOLOGÍA HOMENAJE

El Pleno del Ayuntamiento de Co-
millas ha aprobado que la zona de
la villa donde se practica 'skate'
se denomine Ignacio Echeve-
rría, en homenaje al joven falle-
cido en el ataque terrorista de
Londres.

Homenaje
Según han explicado fuentes mu-
nicipales, con esta iniciativa se
pretende que la villa recuerde a
este joven aficionado al monopa-
tín y que veraneaba en Comi-
llas, de donde es oriunda su
familia materna.
Tras confirmarse el fallecimiento
del joven, el Ayuntamiento de Co-
millas trasladó sus condolencias a
su familia y amigos y decretó un
día de luto oficial, durante el cual
las banderas han ondeado a
media asta y lucido un crespón
negro. También se convocó un mi-
nuto de silencio en la puerta de la
Casa Consistorial en señal de
duelo.

La zona de skate
rinde homenaje a
Ignacio Echeverría

Palacio y capilla de Sobrellano
abren todo el verano
Hasta el próximo 11 de septiembre

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria abre,

hasta el próximo 11 de septiem-
bre, todos los días de la semana
el Palacio y la Capilla de Sobre-
llano, en Comillas. 
Así lo ha anunciado Ramón Ruiz,
que ha recordado que desde 2009
no se abría los lunes este monu-
mento y con esta iniciativa se
busca "facilitar el acceso de visi-
tantes en este periodo vacacio-
nal". Se trata sin lugar a dudas de
dos de los patrimonios más espe-
ciales de la zona.

Incremento de la plantilla
Para ello, se ha incrementado la

plantilla de personal para prestar
un mejor servicio durante toda la
semana. Con ello además se da
satisfacción a la alta demanda de
visitas que se registra durante
este periodo estival. Se ofrecerán
un total de 832 visitas, lo que per-
mitirá alcanzar los 37.440 visitan-
tes durante estos tres meses.

Horas
Las visitas del Palacio de Sobre-
llano se sucederán entre las 10:30
y las 18:30 horas de lunes a do-
mingo. En el caso de la Capilla, el
horario establecido de lunes a do-
mingo para las visitas se ha esta-
blecido entre las 11:00 y las 19:00
horas.

Se trata de uno de los monumentos más visitados del municipio

TURISMO
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Cabezón elige su
cartel para el 
Día de Cantabria

Los vecinos de Cabezón de la Sal
se encuentran inmersos en la vo-
tación del cartel que ilustrará las
celebraciones del Día de Canta-
bria de este año. 
El jurado ha elegido las cuatro
creaciones finalistas a las que se
puede votar a través de la página
municipal del Facebook. 
Todas ellas buscan reflejar el es-
píritu de la fecha que se desarro-
llará el 13 de agosto en la
localidad.

Celebración
En el Día de Cantabria, las auto-
ridades se acercarán a medio-
día al Parque del Conde de San
Diego, donde se llevará a cabo el
acto de confirmación cántabra,
donde el presidente pronunciará
el discurso que dará inicio al resto
de celebraciones, que tienen
lugar en todo el pueblo, con el
simbólico acto del izado de la
bandera de Cantabria.
Algunos de los actos más intere-
santes son las danzas folclóricas,
las actuaciones de los picayos,
los rabelistas, los coros, las ron-
das de mozos y las parejas de
baile. El colorido está asegurado
con los trajes de cada pueblo de
Cantabria.
Se trata de una celebración a la
que cada año acuden miles de
personas provenientes de distin-
tos puntos de la región y con la
que se conmemora y se reivin-
dica la cultural de Cantabria.

Econorte, las mejores 
soluciones para tu hogar
Ofrecen servicio integral para tu chimenea

E
conorte cuenta con un am-
plio catálogo de chimeneas,
estufas, insertables, hor-

nos, calderas y barbacoas de todo
tipo, tanto en la clásica vertiente
de leña, como las series moder-
nas de pellets, biomasa y
hueso, muy demandadas por su
alto rendimiento. 

Servicio integral
Ofrecen servicio integral de insta-
lación, puesta en marcha y man-
tenimiento para hacer de su hogar
un sitio más cálido.
También se dedican a la fabrica-
ción a medida chimeneas de obra,
de sillería, ladrillo refractario;

abiertas o con puertas de cristal
vitrocerámico. 

Amplia experiencia
El trabajo de Econorte viene ava-
lado por sus 20 años de experien-
cia en el sector de la construcción.
Además, es distribuidor autori-
zado en Cantabria de los Enfria-
dores Ecológicos Portátiles, que
refrigeran espacios que antes
eran inalcanzables por los siste-
mas convencionales. 
Para conocer más sobre su tra-
bajo, visita sus instalaciones de
la calle Virgen del Campo, 27 en
Cabezón de la Sal o llama al 942
180 592. 

Cuentan con más de 20 años de experiencia

E
l regionalista Víctor Rei-
noso ha asumido la Alcal-
día de Cabezón de la Sal

en virtud del acuerdo alcanzado
en 2015 con el Partido Socialista,
por el cual el PSOE estaría al
frente de la Alcaldía los dos pri-
meros años del mandato munici-
pal y los otros dos el PRC. De este
modo, la Corporación Municipal
de Cabezón de la Sal ha cele-
brado una sesión plenaria en la
que se ha elegido al representante

del PRC alcalde de Cabezón de la
Sal. La Corporación de Cabezón
de la Sal está compuesta por once
concejales: 5 del Partido Popular,
2 del PRC, 2 del PSOE y uno, res-
pectivamente, de Cabezón Puede
y Leales por Cabezón.
De esta forma, Víctor Reinoso
sustituye en el cargo a la socialista
Isabel Fernández que ha ocupado
el sillón de la alcaldía durante la
primera mitad de la presente le-
gislatura.

Cabezón de la Sal

Víctor Reinoso asume la
Alcaldía del municipio
El regionalista sustituye a Isabel Fernández en el cargo

El nuevo alcalde de la localidad

AYUNTAMIENTO
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Los escolares recogen 223
kilos de residuos en la playa
Se trata de una limpieza solidaria

L
a Fundación Ecomar y
Coca-Cola han realizado su
primera limpieza de costas

conjunta de la temporada 2017 en
Cantabria en colaboración con 31
alumnos del colegio Santa Juliana
de Santillana del Mar. Se trata de
una limpieza solidaria que se re-
alizó en la playa de Luaña, en
Cóbreces (Alfoz de Lloredo), y en
la que, a lo largo de 1,7 kilóme-
tros, los alumnos pudieron reco-
ger 223 kilos de residuos.

Personalidades
A la limpieza de la playa de Luaña
asistió Theresa Zabell, presidenta
de Ecomar, y doble campeona
olímpica de vela, que explicó a
los chicos y chicas de la limpieza
la importancia que tiene el reci-
claje para cuidar nuestro planeta.
Theresa incidió en que “sólo te-
nemos un cuerpo y un planeta,
y por lo tanto no podemos cam-
biarlos, así que hay que procu-
rar cuidarlos muy bien”.

Acciones importantes
“Hoy habéis hecho dos acciones

muy importantes, la de limpiar el

mar y la de dar vuestra solidaridad
a los más desfavorecidos, ya que
estos kilos que hoy habéis reco-
gido, Coca-Cola los va a traducir
en productos que se entregarán al
Banco de Alimentos”, explicó. 

Autoridades
A Theresa Zabell la acompañaron
Enrique Bretones, Alcalde de Alfoz
de Lloredo, que dio las gracias a
los escolares “por esta acción tan
solidaria con nuestras costas, que
poco a poco revertirá en nuestro
planeta”; Milagros Carmona, con-
cejal de Educación y Cultura; Ane
Epalza, gestora de Comunicación
del Área Norte de Coca-Cola Eu-
ropean Partners, y representantes
del Banco de Alimentos, que agra-
decieron a los chicos su solidari-
dad y les animaron a realizar
acciones de este tipo más veces.

Visita del alcalde a la actividad

TURISMOSERVICIOS

Una veintena de
niños participa 
en la ludoteca 

Un total de 22 niños participan en
la ludoteca que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo por segundo año con-
secutivo en el Colegio Quirós,
de Cóbreces, con el objetivo de
conciliar la vida laboral y familiar
en el periodo en el que los esco-
lares ven reducida su jornada a
unas horas de mañana. Como ha
explicado la concejala de Cultura,
Milagros Carmona, así lo han so-
licitado los padres después de los
buenos resultados del año pa-
sado, cuando se puso en marcha
tanto en junio como en septiem-
bre, “porque a las doce y media
todavía hay padres que están tra-
bajando y para ellos sería un tras-
torno tener que dejar a los niños
por ejemplo con los abuelos o con
alguien que los cuide”.
Por su parte, el alcalde, Enrique
Bretones, que ha acompañado
en una visita a la concejala, ha
suscrito su palabras y ha agrade-
cido el gran trabajo que están re-
alizando las monitoras.
En la ludoteca, los niños realiza-
rán diferentes actividades educa-
tivas, así como juegos.
El servicio se presta de 12:30 a
14:00 horas. Actualmente, desde
el Ayuntamiento también se
ofrece un servicio de ludoteca
que tiene lugar los viernes de
16:00 a 17:30 horas.

PRODUCTOS

Limones Solidarios
en el Mundial de 
Vela
La Asociación Limones Solidarios
ha instalado un stand en Santan-
der con motivo del Mundial de
Vela, que ha recaudado fondos y
ha promocionado a la vez el mu-
nicipio.
Adornado con guirnaldas de na-
ranjas y cestas de limones, la ca-
seta ofreció a los visitantes agua
de limón, limonchelo, sidruca con
limón y también el propio cítrico.
Mientras tanto, se ha informado
los visitantes sobre la calidad de
sus productos derivados del
limón de Novales.

Alfoz de Lloredo, tercer clasificado 
en Escapada Rural

A
lfoz de Lloredo ha obtenido
el tercer puesto, empatado
con el cuarto, en el con-

curso que buscaba la capital del
turismo rural de España, organi-
zado por la página web Escapda-
rural.com. 
Más de 3. 500 personas apoya-
ron al municipio mediante su
voto a través de internet después
de que hubiera pasado varias
fases de clasificación y la votación
popular fuera decisiva entre los
diez seleccionados por la organi-
zación.

Gran promoción
“Estamos muy satisfechos por la
promoción que se ha dado, te-
niendo en cuenta toda la gente
que ha votado y considerando que
ha sido mayor el número de votos
que el de vecinos del Ayunta-
miento”, explica el alcalde, Enri-
que Bretones, que se ha volcado
con la plataforma como manera de
promocionar su municipio, algo
que considera ha conseguido: “El
nombre de Alfoz de Lloredo lo
han visto más de 30.000 perso-
nas que son las que han votado a
través de la web”. Recuerda tam-

bién el alcalde que se presenta-
ban 279 lugares de toda España y
de Cantabria cinco, y después de
varias cribas, Alfoz de Lloredo
quedó clasificado entre los diez
primeros para luego obtener el
puesto mencionado con el 12% de
los votos.
Desde la empresa han explicado
que, para dar fiabilidad al sistema,
se ha hecho una labor de eliminar
los votos que pudieran haber sido
realizados mediante direcciones
falsas con el fin de que como má-
ximo, cada persona vote una vez.

El Consistorio amplía la vigilancia
en Luaña
La vigilancia en la playa de Luaña,
de Cóbreces (Alfoz de Lloredo),
se ampliará a los fines de semana
de septiembre, mientras que du-
rante los meses de julio y agosto,
los socorristas permanecerán
todos los días en el arenal,
como en años anteriores. Así se
aconsejó por la Dirección General
de Protección Civil y así se ha
aprobado en pleno, y por ello ya
ha comenzado a prestar servicios
Cruz Roja, que al igual que el año
pasado ha sido la adjudicataria
del servicio.

Los socorristas que trabajarán en
Luaña serán dos y aparte habrá
un coordinador que se encargará
tanto de ésta como de otras pla-
yas. El horario es de 11:00 a 19:00
horas y la función del personal,
evitar que surjan problemas den-
tro de la playa, así como informar
sobre la calidad del agua para el
baño.  Los vigilantes tendrán título
de socorrista acuático o técnico
deportivo. En el caso de Cruz Roja
se ofrece un servicio de ambulan-
cias para varias playas de su com-
petencia.

PLAYAS

Se busca concienciar
sobre el cuidado del

medio ambiente

Se trata de una gran
labor de promoción

para Alfoz de Lloredo

Más de 3.500 personas
han apoyado al

municipio

Alfoz de Lloredo
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Reconocimiento
a los mejores
expedientes

El alcalde de San Vicente de la
Barquera, Dionisio Luguera, junto
a concejales del equipo de go-
bierno, han recibido a los dos jó-
venes estudiantes del
municipio que han obtenido el
mejor expediente académico del
bachiller en el IES José Hierro,
Borja Lecue Cires y Borja García
Vázquez, que han estado acom-
pañados por su madres y dos de
sus profesores.
El Ayuntamiento San Vicente, en
reconocimiento al esfuerzo que
han realizado en esta etapa de
estudios en el centro barquereño,
les ha entregado un diploma
acreditativo y un libro electrónico,
animándoles el alcalde a conti-
nuar en la misma línea en sus es-
tudios universitarios, en los que
los dos coinciden en dirigirlos a la
ingeniería aerospacial.

120 personas descubren
más sobre la música clásica
Gran éxito de los talleres desarrollados en la localidad

E
l experto musical Fernando
Palacios ha dirigido las se-
siones prácticas en torno a

la música clásica que se han des-
arrollado en Santander y en San
Vicente de la Barquera. La inicia-
tiva ha contado con la colabora-
ción del Ayuntamiento de la
capital, el Gobierno de Cantabria
y el consistorio barquereño. El
Festival Internacional de Santan-
der, el Ayuntamiento de Santan-
der, el Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera ha clausurado los ta-
lleres de acercamiento a la música
clásica, que se han desarrollado

en el Centro Cívico Numancia y en
la localidad barquereña. Las char-
las activas dirigidas por el experto
musical, compositor y profesor
Fernando Palacios se pusieron en
marcha el pasado mes de mayo y
han contado con la participación
de 120 personas. 

Gratuita
La iniciativa, totalmente gratuita,
ha permitido que tanto el público
adulto como las familias se hayan
acercado a la música clásica de
una forma diferente para “perder
el miedo” a escuchar una sinfo-
nía. 

Visita de las autoridades al taller

CULTURA

En marcha el dispositivo para el
salvamento de las playas
Se mantendrá hasta finales del mes de septiembre

L
as playas de San Vicente de
la Barquera ya cuentan con
el operativo de salvamento y

vigilancia que este año correrá a
cargo de Cruz Roja del Mar. 
En su puesta en marcha ha sido
visitado por el alcalde del munici-
pio, Dionisio Luguera, concejales

del equipo de gobierno y la res-
ponsable de Cruz Roja. 
Este servicio se ofrece de manera
ininterrumpida hasta el 15 de sep-
tiembre y durante los fines de se-
mana de la segunda quincena de
ese mes para la seguridad de los
bañistas.

Comienzan las actividades de 
verano en el municipio

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha
puesto en marcha las acti-

vidades de verano que están a
punto de comenzar. Entre el 3 de
julio y el 31 de agosto se desarro-
llará un Campus Bilingüe bajo el
título ‘Chiquidubi’. El horario del
mismo es de 10:00 a 14:00 horas,
una más en el caso que se utilice
el comedor. Se realizará en el
CEIP Mata Linares y habrá salidas
a parques, playas y zonas del ocio
del municipio. Pueden participar
aquellos niños nacidos entre 2005
y 2013.
Al mismo tiempo también habrá
un campus de fútbol y multide-
porte que se localizará en el Poli-
deportivo Municipal y en el resto
de instalaciones del Ayunta-
miento. Pueden participar en el

mismo los niños nacidos entre
2003 y 2010. 
Además ya se ha comenzado a
desarrollar la actividad del voley-
playa, que buscarán mejorar y
perfeccionar la técnica de los asis-
tentes, que se dividirán por eda-
des. Los entrenamientos tienen
lugar lunes y jueves a partir de las
18:00 horas en la Playa del Tosta-
dero. También se inicia la activi-
dad de remo, la de patinaje y la de
golf.

Reunión de turoperadores con
‘Destino Turístico Villas Marineras’

L
a nueva gerencia de Villas
Marineras se reúne con una
centena de turoperadores

nacionales e internacionales.  La
satisfacción por el encuentro tam-
bién fue generalizada al descubrir
un destino que une tres comuni-
dades con características simila-
res pero con encantos diferentes.

Galicia, Asturias y Cantabria, uni-
das por el Camino del Norte.
San Vicente de la Barquera forma
parte de esta iniciativa con el ob-
jetivo de potenciar la actividad tu-
rística en la zona y crear nuevos
lazos de cooperación para atraer
a visitantes que aún no han des-
cubierto el municipio.

TURISMO

El Ayuntamiento busca
promover un ocio

saludable
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50 Certamen de la Canción Marinera
San Vicente de la Barquera acoge un programa cargado de música y tradición

S
an Vicente de la Barquera
se prepara para celebrar un
nuevo Certamen de la Can-

ción Marinera entre el 30 de junio
y el 3 de julio. Tras el éxito del pa-
sado año se mantienen  las nove-
dades que sirvieron para devolver
la cita a sus orígenes. Por ello se
vuelve a poner en marcha el con-
curso de “Canciones de Cuadri-
llas”, en recuerdo a la canción
popular que surgía de manera es-
pontánea por los grupos de ami-
gos, cantada en bares y calles.
Participarán cuadrillas mixtas que
darán ambiente a los locales de la
zona a partir de las 13:30 y del sá-
bado. Se mantiene así el espíritu
tradicional, popular y marinero de
la cita.
El  Certamen de la Canción Mari-
nera cumple este año su 50 ani-
versario, homenajeando a los
hombres y mujeres de la mar. Ten-

drá lugar, como es habitual, en la
Iglesia de Santa María de los Án-
geles y reunirá a un numeroso pú-
blico.
Los actos programados comenza-
rán el viernes 30 de junio con el
“Pórtico del Certamen”. 
A partir de las 20:00 horas, en la
Iglesia Parroquial, actuará la coral
Barquera. El sábado, será el día
fuerte. A partir de las 13:30 horas
comenzará el concurso de “Can-
ciones de Cuadrillas”, que repar-
tirá premios entre los
participantes. Ya por la tarde será
el turno de la gran cita. A partir de
las 20:00 horas comenzará la ac-
tuación de las seis corales selec-
cionadas para participar este año.
Un jurado de expertos será el en-
cargo de dirimir quién es el vence-
dor. A continuación, a las 22:30
horas, comenzará una cena de
hermanamiento en el Pabellón de

Deportes y habrá también una ma-
crodiscoteca en la Plaza Mayor
del Fuero. Los actos programados
para el domingo darán su pistole-
tazo de salida a las 12:00 horas,
con la actuación de las 6 corales
seleccionadas, que interpretarán
dos obras de libre elección. El pro-
pio público escogerá al ganador.
Posteriormente, se llevará a cabo
la tradicional entrega de premios a
los vencedores de ambos concur-
sos, y se clausurará el certamen.

Historia del certamen
El Certamen de la Canción Mari-
nera de San Vicente de la Bar-
quera se creó en el año 1.963 por
iniciativa de un grupo de barque-
reños que pretendía, a través de
este festival, recuperar la tradicio-
nal música popular. Este festival
se concibió en las primeras edi-
ciones para la participación de

“ochotes”, agrupaciones corales
formadas por ocho voces graves,
muy populares en aquella época.

Sin embargo su paulatina desapa-
rición provocó que el festival se
transformara para los coros de

San Vicente de la Barquera
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voces mixtas. Con el tiempo, se ha
convertido de esta manera en uno
de los festivales corales más vete-
ranos e importantes de España.

Gran Premio Nacional de Canto
Local
El Certamen de la Canción Mari-
nera de San Vicente de la Bar-
quera es socio fundador del Gran
Premio Nacional de Canto Coral,
asociación formada por los dife-
rentes festivales corales de ámbito
nacional, de tal forma que cada
año se organiza  un festival coral
que de manera itinerante se va
desarrollando en cada una de las
localidades sedes de los festiva-
les, en el que participan exclusiva-
mente los coros ganadores en
cada uno de ellos, es decir que se

celebra lo que se podría denomi-
nar el festival de los festivales,
consiguiendo ofrecer de esta ma-
nera una calidad excepcional. 

San Vicente de la Barquera fue el
encargado de organizar este gran
festival de Gran Premio de Canto
Coral en los años 2003 y  2009.

San Vicente de la Barquera

XIX Festival Gastronómico 
del Mar 2017
Se podrá disfrutar en la villa hasta el 9 de julio 

L
a Asociación para el Fo-
mento y Desarrollo de San
Vicente de la Barquera y Mu-

nicipios Limítrofes (AFODEB),
junto con la Asociación de Comer-
ciantes Barquereños, organizan
el XIX Festival Gastronómico
del Mar. 
El XIX Festival Gastronómico del
Mar es uno de los acontecimien-
tos culinarios más importantes de
la región, que ha ido adquiriendo
prestigio edición tras edición. 

Este evento reúne las excelencias
de una cocina creativa y elitista
con elementos marinos a precios
populares. Seis restaurantes parti-
cipan. Cada uno de ellos elabora
un menú distinto, con el fin de
ofrecer la más amplia variedad cu-
linaria.

Menús
Los menús ofertados por los seis
restaurantes están publicados en
www.afodeb.es

Imagen del municipio

GASTRONOMÍA
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OBRAS

El nuevo puente de Coo,
a punto de estar listo
El Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna está a punto de finalizar los
trabajos del Puente de Coo. Esta
obra, que se ha ejecutado en las úl-
timas semanas, mejorará la comu-
nicación del pueblo y aumentará
la seguridad de los vecinos y visi-
tantes que a diario pasan por allí.

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna está arreglando la piscina
descubierta municipal de cara a la
próxima temporada de verano gra-
cias a una subvención de 60.000€
de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte. Así lo ha informado
el concejal de Deportes, Javier

Conde, quien ha explicado que la
semana pasada se han acometido
reparaciones en el vaso y su entorno
para evitar fugas entre éste y los blo-
ques de rebose, que hasta ahora
provocaban "importantes" pérdidas
de agua que dificultaba dar el servi-
cio.

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
arregla la piscina municipal

El municipio estrena punto
de información turística
Situado junto al Ayuntamiento de la localidad

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna ha insta-
lado ya la pérgola con los

paneles de información y tres ban-
cos que permitirán conocer más
sobre el municipio. El nuevo
punto de información turística
va tomando forma, tras el asfal-
tado del aparcamiento y la reubi-
cación de las réplicas de las
estelas. 

Última estela
Sólo falta colocar la última estela,
que rompió la caída de la rama de
un árbol, un original banco de pie-
dra, y concluir las rutas turísticas
y culturales con paneles en el re-
corrido y en los puntos más estra-

tégicos. Desde el Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna se ha
querido agradecer a la Dirección
General de Turismo la subvención
concedida que ha permitido recu-
perar y mejorar un espacio funda-
mental del municipio y poner de
relieve su patrimonio cultural y tu-
rístico para conocimiento de veci-
nos y visitantes. 

Nuevo punto de información

TURISMO CULTURA

Alumnos de los colegios San
Agustín y La Salle de Los Corra-
les han ganado el III Concurso
de Cortometrajes 'Alcohol y
menores', al que en esta edición
han concurrido 29 trabajos y
cuyos premios ha entregado hoy
la Dirección General de Salud Pú-
blica. La ganadora del premio in-
dividual ha sido Victoria Diego
Almendral, alumna de 3º de ESO
del colegio San Agustín de San-
tander por su cortometraje titulado
'De la euforia al puro suelo'.
En la modalidad de participación
en grupo, el premio ha recaído
en Jordán Mantilla Donaire,
Mikel Díaz Ríos y Asier Magaldi
Vallejo, alumnos de Formación
Profesional Básica (FPB 1) del co-
legio San Juan Bautista La Salle
de Los Corrales de Buelna, con su
corto 'Con el alcohol pon medida.
Es tu vida'. También han resultado
premiados los profesores respon-
sables, María Ángeles Pérez Gil y
Miguel de Miguel Fernández.

Los alumnos de 
Los Corrales son 
premiados

Comienza una nueva edición
de Diverteca 2017
Se busca facilitar la conciliación familiar y laboral

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rarles de Buelna, ha puesto
en marcha el campamento

DIVERTECA 2017.
Las edades comprendidas de los
niños/as que pueden formar parte
de la DIVERTECA 2017 son las de
los nacidos entre el 2005 y 2012,
ambos inclusive.

Finaliza el 31 de agosto
Las actividades se realizarán el
Colegio Jose María Pereda de Los
Corrales de Buelna y la fecha de
inicio es el 1 de julio, finalizando
el campamento el 31 de agosto.
Se dispone de servicio de guarde-
ría desde las 8:00 de la mañana
de lunes a viernes y el horario del

campamento será de 10:00 a
14:00 horas. 

Conciliación
Este campamento está pensado
para la conciliación de la vida
familiar y laboral, por lo que ten-
drán preferencia los niños/as
cuyos padres (ambos) estén tra-
bajando y empadronados en el
municipio.

Se llevarán a cabo diversas actividades para todos

SERVICIOS

Se ha recuperado
una zona que se

enconta en desuso

Se dispone también
de servicio de

guardería
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MOTOR

Grán exito de la nueva
edición del Rallysprint
El rallysprint Los Corrales-Cieza se ha
cerrado con un gran éxito de partici-
pación y de asistencia del público. El
tándem formado por Marcos Diego e
Iván Bartolomé se alzó con la victoria
de una manera clara. En esta nueva
edición de la prueba participaron más
de 40 equipos.

PIE DE CONCHA

El Gobierno ha declarado los Encierros
de Nuestra Señora de Pie de Concha, en
el municipio de Bárcena de Pie de Con-
cha, Fiesta de Interés Turístico de la
Comunidad Autónoma, atendiendo así
una petición del Ayuntamiento. Así consta
en una orden de la Consejería de Inno-
vación, Industria, Turismo y Comercio del

Ejecutivo regional, en la que se destaca
el Encierro Nocturno de Nuestra Señora
de la Consolación, que tiene lugar en el
último sábado de agosto. Para esta de-
claración se  ha tenido en cuenta la tradi-
ción de más de cuatro décadas que
presenta la fiesta, la originalidad en la
procesión y otros aspectos. 

Los encierros son catalogados como Fiesta de Interés
Turístico de Cantabria

Ya hay ganador del concurso
'¿Qué es la salud para ti?' 

Ha sido seleccionada por su toque social

E
l concurso lanzado por el
Igualatorio Cantabria bajo el
título '¿Qué es la salud

para ti?' ya tiene dibujo ganador
para asistir con toda su clase al
Festival Hoky Popi Music. 
La obra ha sido seleccionada por
su toque social, su promoción de
hábitos saludables y por recono-
cer el importante papel del médico
en su bienestar. La cita tendrá
lugar el próximo viernes 28 de
julio en la Campa de la Magda-
lena de Santander. Durante la
cita, los premiados podrán disfru-
tar en directo de la actuación de
grupos como Sweet California,
Carlos Marco, Morat o los Geme-
liers. Recientemente el grupo

Igualatorio Cantabria renovó su
imagen visual. Con esta acción, el
Grupo Igualatorio da un paso más
en su apuesta decidida por inten-
sificar su presencia social hu-
manizando la marca,
transmitiendo de forma clara
los valores, beneficios y venta-
jas de la pertenencia al Grupo, y
remarcando el concepto de
unión corporativa con una visión
conjunta de todas las entidades.
El grupo, en constante creci-
miento, cuenta con su entidad
aseguradora, Igualatorio Canta-
bria, un hospital de referencia, Clí-
nica Mompía, y un centro docente,
la Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud.

Dibujo vencedor

SALUD - IGUALATORIOSAN FELICES DE BUELNA

El Ayuntamiento de San Felices
de Buelna ha dado por inaugu-
rado el verano con la apertura de
las piscinas municipales. Desde el
Consistorio se ha organizado un
fin de semana de puertas abiertas
a través del cual todos aquellos
que aún no las habían visitado
han podido conocerlas.

Gran reclamo
Las piscinas de San Felices de
Buelna son unas de las más con-
curridas de la zona, gracias a su
precio económico y a las como-
didades que ofrecen a los visi-
tantes. 
El municipio está experimentando
un crecimiento que se refleja en la
llegada de más gente joven con
niños que buscan alternativas de
ocio en la zona.

Las piscinas
municipales abren
al público

Valle de Buelna

Proceso selectivo para la
contratación de personal
El plazo de solicitudes finaliza el 7 de julio

D
esde el Ayuntamiento de
Bárcena de Pie de Concha
han puesto en conoci-

miento de todos los vecinos que
ha comenzado el proceso selec-
tivo para la contratación del per-
sonal necesario para llevar a
cabo los proyectos de la reali-
zación de obras y servicios de
interés general y social en el
marco de la orden hac/16/2017,
de 10 de abril. 
El final del plazo para presentar
las solicitudes será el 7 de julio. 

Cuatro proyectos
El Ayuntamiento ha lanzado cua-
tro proyectos. El primero se en-
marca bajo el título ‘Verano vivo’ y

está destinado a personas des-
empleadas. Con él se contratarán
dos monitores de tiempo libre. El
segundo está destinado a los pa-
rados de larga duración y se bus-
can cuatro peones que trabajarán
durante seis meses. 

Desempleados
El tercero también está dirigido a
los desempleados que más
tiempo llevan en el paro y busca
un monitor de tiempo libre, uno de-
portivo y un animador comunitario.
Por último, también se desarro-
llará un proyecto de promoción
cultural (Garantía juvenil) que
busca un empleado de biblioteca
y un guía de turismo.

Imagen del municipio

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
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Las actividades se
desarrollan en cuatro

turnos

Regresan los talleres de
informática para jóvenes
Se ofrece una nueva alternativa de ocio

L
os talleres de informática
para niños, a partir de 8
años, regresarán un verano

más a los telecentros del Ayunta-
miento de Piélagos.

Talleres
En concreto, el telecentro de Re-
nedo, programará talleres de me-
canografía, procesador de texto
(Word), hoja de cálculo (Excel), re-
toque fotográfico (GIMP), presen-
taciones (Power Point) e Internet.

Cuatro turnos
Estas actividades se desarrollarán
en cuatro turnos quincenales -del
3 al 14 y del 17 al 31 de julio y del
2 al 14 y del 16 al 28 de agosto-,
los lunes, miércoles, jueves y vier-
nes, en horario de mañana, de
10:30 a 12:00 horas.

Precio simbólico
La inscripción en los talleres, que
tendrán un precio simbólico de
6€, puede realizarse en el citado
telecentro, ubicado en la Casa de
Cultura Francisco Sota, junto al
Colegio Virgen de Valencia, los
lunes, miércoles, jueves y viernes
de 9:30 a 14:00 horas y los mar-
tes, de 16:00 a 20:30 horas o en
el correo electrónico telecentrore-
nedo@gmail.com.

En el telecentro de Liencres, ubi-
cado en el número 19 del Barrio
de la Iglesia, los días 5, 7, 12 y 14
de julio se impartirá un taller de re-
toque fotográfico con GIMP y los
días 2, 4, 9 y 11 de agosto, otro de
informática en la nube.

Mortera
Por su parte, el telecentro de Mor-
tera, que se encuentra en el nú-
mero 6 del Barrio de la Puntanía,
ofertará un curso de retoque foto-
gráfico con GIMP los días 4, 6, 11
y 13 de julio y otro de informática
en la nube los días 1, 3, 8 y 10 de
agosto.
En ambos casos, el horario de las
actividades será de 12:00 a 13:00
horas.

Imagen de una de las aulas

FORMACIÓN

La inscripción tiene
un precio simbólico

de 6€

190.000 euros para la mejora de la 
seguridad vial en Oruña
Se trata de un cruce muy peligroso y la actuación da respuesta a la demanda vecinal

INVERSIÓN

E
l Gobierno de Cantabria in-
vertirá más de 190.000€ en
la mejora de la seguridad vial

en Oruña de Piélagos. El consejero
de Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón, acompañado por la
alcaldesa del municipio, Verónica
Samperio ha presentado el pro-
yecto, que dará respuesta a una
antigua demanda de los vecinos.
En el acto, celebrado en el local
municipal, han participado miem-
bros de la Corporación municipal,
técnicos de la Dirección General de
Obras Públicas, la presidenta de la
Junta Vecinal, así como vecinos y
hosteleros de la zona de influencia
de la actuación. Mazón ha expli-
cado que el proyecto se desarro-
llará en la intersección de las
carreteras autonómicas CA-320,
travesía de Oruña, y CA-321,
Oruña-Vioño, justo antes del
Puente Viejo.

Cruce peligroso
En este sentido, ha hecho hincapié
en que “se trata de un cruce muy
peligroso y su mejora supondrá dar
respuesta a una antigua demanda
de los vecinos de la zona mediante
un proyecto que ya contemplamos

en la legislatura 2007-2011”. El con-
sejero ha incidido en el elevado pre-
supuesto de la actuación, debido al
coste de las expropiaciones, así
como en el valor de la zona sobre la
que se va a ejecutar, cercana al río
Pas y el Puente Viejo, “una joya de
la arquitectura” que, según ha
avanzado, el Gobierno quiere con-

vertir en peatonal en una segunda
fase del proyecto.
Por su parte, Samperio ha recor-
dado que se trata de una obra muy
demandada desde hace mucho
tiempo por los vecinos de Piélagos
y, por ello, ha agradecido al conse-
jero “la atención que siempre presta
a las necesidades del municipio”.

Visita del consejero a la zona

Piélagos
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FÚTBOLBÁDMINTON

La directora general de Deporte del
Gobierno regional, Zara Ursuguía,
ha recibido a los medallistas cánta-
bros que han participado en distin-
tos Campeonatos de España de
Badminton celebrados reciente-
mente, concretamente a Adolfo
López, Diego Ruano y Juan Fdz. El
primero de ellos, de la Escuela De-
portiva de Bádminton de Torrela-
vega, consiguió dos medallas de
oro en la categoría sub-11, siendo
el mejor resultado de un jugador
cántabro en unos nacionales.

Felicitaciones para
los campeones
de España

BALONMANO

El Balonmano Torrelavega está
avanzando notablemente en la
configuración de su plantilla para
la temporada que viene. El club
del Besaya ha logrado renovar
por una temporada a Ramiro
Merino, Vicente Benito y Genio
González. Con estas tres contra-
taciones, Diego Soto mantendrá
los cuatro extremos del curso
pasado y prácticamente los mis-
mos centrales.
La renovación de estos tres juga-
dores ha tenido su contrapunto
con la confirmación de la salida de
Sergio Crespo, que abandona el
club para continuar sus estudios
en Europa.

El Balonmano
Torrelavega prepara
el próximo curso

Mario dice adiós al club

Revolución en la plantilla 
de la Gimnástica
Jugadores como Mario, Siro o Briz no continuarán

L
a Gimnástica de Torrelavega
se presenta ante el verano
más movido de los últimos

años después de que el club
anunciase una profunda remode-
lación en el seno del vestuario.
Los dos jugadores más veteranos
de la plantilla, Mario y Siro del Ba-
rrio no continuarán jugando en el
Malecón el próximo año para sor-
presa de los aficionados, que han
mostrado su enfado ante la forma
en la que se les ha anunciado la
decisión a ambos.
Tanto el defensa central como el
centrocampista llevaban doce
años defendiendo los colores de
la Decana y ahora Chiri deberá
buscarles sustitutos de garan-
tías que permitan conseguir el as-
censo el próximo año.

Bajas
A estas bajas también hay que
sumar las de los extremos Jony y
Montiel y las del delantero centro
Briz, que tras sólo un año en la
entidad ha decidido no continuar.
Tampoco lo hará Gerardo Nor-
iega, que llegó a la institución con
el objetivo de hacer olvidar a Maxi
Sepúlveda, pero que ha estado

lejos de su mejor nivel durante la
disputa del playoff de ascenso.

Incorporación
La primera incorporación del
curso ya ha llegado y lo ha hecho
procedente del Cayón. Carlos
Cagigas cuenta con una impor-
tante trayectoria en la tercera divi-
sión cántabra en la que también
ha  participado en equipos como
el Laredo.

Renovar plantilla
La directiva de la entidad continúa
trabajando para rejuvenecer la
plantilla y dar el salto de calidad
necesario para mejorar la imagen
mostrada en los dos últimos cur-
sos durante las eliminatorias de
ascenso. Por ello se negocia la re-
novación con Hugo Vitienes, el
futbolista más destacado del año.
Chiri tiene un importante trabajo
por delante ya que la afición es-
pera resultados pronto.

Inaugurados oficialmente los
nuevos campos Nando Yosu

E
l Presidente de la RFEF,
Ángel María Villar, ha pre-
sidido la inauguración ofi-

cial de los dos nuevos campos de
fútbol de hierba artificial de las
Instalaciones Nando Yosu, cuyos
trabajos habían concluido ya hace
algunas semanas. Villar ha es-
tado acompañado por el Presi-
dente de la federación cántabra
de Fútbol, José Ángel Peláez, la
Alcaldesa de Santander, Gema
Igual, y el Presidente del Racing,
Manolo Higuera. "Estoy muy
contento de estar en Cantabria
en la casa de un histórico como
el Racing y muy feliz por los
niños que van a disfrutar de
dos campos magníficos", ha
asegurado el Presidente de la es-
pañola, que junto al resto de los
presentes ha coincidido en seña-
lar que se trata de un día " impor-
tante" para el fútbol de la región.
Villar ha querido dejar claro que el
proyecto se ha podido realizar
gracias a la insistencia“ de José
Ángel Peláez. El acto de inaugu-
ración se ha producido tres
meses después de que se ini-
ciasen las obras de remodela-
ción del césped artificial de los
campos 3 y 4, gracias al convenio
de colaboración entre la FCF, que
ha asumido el coste íntegro de los
trabajos, más de 350.000€, el

Ayuntamiento de Santander y el
Real Racing Club. La alcaldesa
Gema Igual ha destacado la
apuesta del ayuntamiento por el
deporte base, ha agradecido el
esfuerzo económico de la federa-
ción y ha recordado que “más de
500 niños y niñas se van a be-
neficiar cada día de las nuevas
instalaciones”. Por su parte Ma-
nolo Higuera ha catalogado el día
de hoy como “uno de los más im-
portantes de la historia del club”
desde que es presidente y ha
puesto en valor la implicación de
las tres instituciones“ para sacar
este proyecto adelante”. Los re-
novados campos de fútbol 11 ser-
virán a un doble propósito: que
las categorías inferiores del Ra-
cing sigan disputando ahí sus
partidos y que la Federación
Cántabra de Fútbol pueda am-
pliar su uso a través de las activi-
dades que organice el Comité de
Entrenadores, los partidos de las
selecciones territoriales y de otros
clubes de Santander y Cantabria,
así como la celebración de cam-
peonatos oficiales y otras compe-
ticiones. En las últimas semanas
la instalación del nuevo césped ya
ha permitido que las categorías
inferiores del Racing, la Academia
y del resto de clubes que entre-
nan allí. 

Acto de inauguración

Carlos Cagigas
aportará altura en el

balón parado

Gran fiesta cántabra del fútbol
sala femenino

F
iesta del fútbol sala feme-
nino en Parbayón. La Se-
lección Cántabra sigue

dando pasos para consolidarse y
logró un valioso empate ante el

Racing de Avellaneda en un
emocionante partido. Las argen-
tinas aprovecharon su gira por
Europa para probar el nivel del
combinado cántabro.
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