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TORRELAVEGA

Toda la información necesaria
para que tu celebración se con-
vierta en un día inolvidable para
todos. Págs. 9 a 11

ESPECIAL

Planifica la boda
que siempre 
has soñado

La villa contará 
con una residencia
para la tercera edad 
El centro, cuyas obras arranca-
rán a principios del próximo año,
estará gestionado por la ONG
Mensajeros por la Paz.     Pág. 12

SUANCES

Los Centros de Salud de la cuenca
del Besaya han iniciado la cam-
paña de vacunación contra la

gripe, que se extenderá hasta el 20
de diciembre. Durante este tiempo
se dispensarán un total de 119.200

vacunas entre los pacientes. Como
es habitual desde hace años, el
Gobierno de Cantabria está tra-

tando primero a ancianos y niños,
los denominados grupos de riesgo
de la población. Pág. 3

El folclore local
cumple 500 

años
La ciudad celebra por todo lo
alto el 500 aniversario de la
Agrupación Danzas Virgen de
las Nieves de Tanos.       Pág. 2

Vacunas contra la gripe
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Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

S
i hay gremios que co-
nocen todos los entre-
sijos de la sociedad

esos son los camareros, ta-
xistas y barberos (digo bar-
beros porque vuelve la
moda de las barberías retro
que nos traen recuerdos de
décadas pasadas).
Te apoyas en la barra de un
bar, pides tu consumición, y
el sexto sentido del cama-
rero capta si quieres hablar.
Y él, profesional, expone los
temas del día: ayer el Ra-
cing ganó de churro, pues
para la tarde dan agua, ha
subido la gasolina, se murió
fulano�y, a la vez, te pre-
para ese cafetito corto de
café, sin espuma y en vaso,
con la leche templada y sa-
carina (joder, que parece un
plato de cocina de autor).
Te subes al taxi, indicas la
dirección, y el taxista te pre-
gunta si sube la ventanilla o
si baja el volumen de la
radio. Aquí, el que pone en
marcha la psicología eres tú.
Dependiendo de la emisora
sintonizada, intuyes “de qué

pie cojea” el profesional del
volante, y por lo tanto antici-
pas cuáles serán los temas
de conversación.  Aparte
puedes acceder a todo tipo
de información: hoteles, res-
taurantes, un sitio majo para
tomar una copa�
Entras en la barbería y ac-
cedes al mundo de la infor-
mación total. La información
local, con los últimos coti-
lleos del barrio; la informa-
ción nacional  e
internacional (si tienen
puesta la radio); y la infor-
mación de sociedad, moda y
cine a través de las revistas
(eso sí, alguna de los años
del NO-DO). De tal manera
que en la Torrelavega de los
60 había un barbero que al
entrar en el establecimiento
te preguntaba: “¿prensa o
palique?”.
No es menos cierto que
estos profesionales son a la
vez depositarios de nuestros
problemas y anhelos y que
en muchos casos necesita-
mos un café, un viaje, un
corte de pelo y�palique.

Camareros, taxistas 
y barberos

Fernando Uría

SERVICIOS

Abiertas las 
solicitudes para la
Red de Huertos
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha abierto el plazo para solicitar 17
parcelas de la Red Municipal de
Huertos Sostenibles.
Con la publicación este viernes en
el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) de las bases de la nueva
convocatoria comienza el plazo
para los interesados en optar a
tres parcelas en Coteríos y ca-
torce en Mies de Vega.

CULTURA

500 aniversario de las ‘Danzas
Virgen de las Nieves’
Gran acto de celebración en el Teatro Concha Espina

Actuación en directo Foto: Danzas Virgen de las Nieves

Los interesados disponen de 15
días hábiles, hasta el 20 de no-
viembre, para presentar sus soli-
citudes en el registro municipal
de Torrelavega. Tendrá derecho a
solicitar una parcela cualquier per-
sona mayor de edad que esté em-
padronada en Torrelavega desde
hace más de un año y se encuen-
tre en condiciones físicas de poder
trabajar un huerto. No podrá dis-
poner en propiedad de terreno
apto para el desarrollo de cultivos
ecológicos. Quienes resulten ad-
judicatarios de una parcela podrán
cultivarla durante un período de
tres años.

E
l Teatro Municipal Concha
Espina de Torrelavega ha
acogido un festival para ce-

lebrar el 500 aniversario de la
Agrupación de Danzas Virgen de
las Nieves de Tanos.
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero; el consejero de Educación,
Francisco Fernandez Mañanes, la
directora general de Cultura,
Evangelina Ranea; la concejala de
Cultura, Cristina García Viñas; y
otros miembros de la Corporación
municipal asistieron al evento.

Acto central
El festival es el acto central del
programa que se ha organizado
para celebrar esta fecha. Según
Carmen Olarreaga, representante
de la agrupación, y de acuerdo
con la tradición transmitida de pa-
dres a hijos del pueblo, Carlos I de
España y V de Alemania, a su lle-

gada al puerto de San Vicente de
la Barquera, fue recibido con el
sonido de las panderetas y un
grupo de mujeres de Tanos que
cantaron y bailaron en ese recibi-
miento oficial, los primeros pica-
yos, un dato en el que también
incidió el director de la Agrupa-
ción, Rafael Querol.

Honor para la ciudad
El alcalde y el consejero de Edu-
cación durante su intervención en
el TMCE coincidieron en manifes-
tar que "es un honor para Torrela-
vega y para Cantabria tener un
grupo de danzas con 500 años de
tradición, 500 años de historia", y
animaron también a la agrupación
a "seguir escribiendo las pági-
nas de un presente y un futuro
prometedores, de personas en-
tregadas al folclore de toda nues-
tra región".

Los conserjes de los polideportivos del
SERCA estudian movilizarse 
Los conserjes de los polideportivos
municipales de Torrelavega, trabaja-
dores del centro especial de empleo
(SERCA), empresa perteneciente al

Ayuntamiento de Torrelavega, "se
preparan" para iniciar movilizaciones
en protesta por las condiciones labo-
rales a los que están expuestos.
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LABORAL

El alcalde Cruz Viadero en rueda de prensa

El Ayuntamiento convoca 
34 plazas de empleo público
Se ha alcanzado el “máximo consenso” entre grupos

L
a Oferta de Empleo Público
del Ayuntamiento de Torrela-
vega para el próximo año in-

cluirá finalmente 34 plazas, 11 de
nuevo acceso y 23 de promo-
ción interna. 
El concejal de Régimen Interior y
Recurso Humanos, José Luis
Urraca, lo ha anunciado después
de que se haya alcanzado un

acuerdo en el Mesa General de
Negociación con CCOO y UGT.
Por su parte,  el alcalde José Ma-
nuel Cruz Viadero, ha subrayado
que "en esta Oferta de Empleo Pú-
blico hemos agotado al máximo
las posibilidades que tenemos
de contratación tras haber alcan-
zado el máximo consenso con los
grupos políticos y los sindicatos".

Tricicle llevará los días 10
y 11 de febrero a Torrela-
vega, dentro de la progra-
mación del 29 Festival de
Invierno, 'Hits', el último
espectáculo que realizarán
los tres componentes his-
tóricos de esta compañía y

que será una recopilación
de las mejores escenas de
sus anteriores espectácu-
los. Esta compañía realizó
la primera representación
de la primera edición del
Festival de Invierno, en
1988.

Tricicle se despedirá del
público en Torrelavega

CULTURA

SANIDAD

La misma se prolongará hasta el 22 de diciembre

Los centros del salud de la zona del 
Besaya inician la campaña contra la gripe
En primera instancia se administrará entre los grupos de riesgo

L
a Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria ha ini-
ciado la campaña de vacuna-

ción antigripal que se prolongará
hasta el 22 de diciembre. La admi-
nistración de las vacunas contra la

gripe se realiza mediante cita pre-
via en los respectivos centros de
salud de Atención Primaria, in-
forma el Ejecutivo regional. Para
esta campaña se han adquirido
119.200 vacunas antigripales,

con un presupuesto de 345.529€.
El objetivo de esta campaña se
centra en prevenir las conse-
cuencias del virus de la gripe
entre la población más vulnerable
al desarrollo de complicaciones.

El joven acusado por la
muerte de un comer-
ciante de nacionalidad
china en Torrelavega
no ha nombrado ningún
abogado por su cuenta
transcurrido el plazo de
tres días que le dio la

sala, por lo que la Au-
diencia de Cantabria ha
dado traslado de este
extremo al Colegio de
Abogados y Procurado-
res para que le desig-
nen uno de oficio y
continuar con el caso.

Retrasado el juicio por la
muerte del tendero chino

JUSTICIA
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Sniace pierde anticipadamente al socio
‘más rentable’ de la fábrica
El Grupo cuenta con la posibilidad de buscar alternativas al mismo

INDUSTRIA

L
a sociedad Lignotech Ibérica
S.A. ha anunciado su inten-
ción de dar por terminado

anticipadamente, en el plazo de
dos años --esto es, el 25 de octu-
bre de 2019-- el acuerdo para la
cooperación suscrito con el Grupo
Sniace relativo al suministro de
lignina, cuyo procesamiento es
fundamental para la factoría del
Besaya. 

Clave para el futuro de la planta
De hecho, fuentes sindicales han
asegurado que se trata de un
hecho "muy serio" para el futuro
de la fábrica de Torrelavega por el
doble motivo de que Lignotech
"era el único socio rentable que
tenía Sniace dentro del complejo"
y porque "o viene otra empresa, o
Sniace tiene que procesar esa lig-
nina y no está en condiciones de
hacerlo". Las mismas fuentes han
subrayado que este residuo deri-

vado de la cocción de la madera
debe procesarse necesaria-
mente "porque si no, tendría
que cerrar la fábrica, que no
puede estar sin procesamiento de
lignina". En su comunicación de
este hecho relevante a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), Sniace explica que
ayer, día 25, ha recibido la comu-
nicación de la decisión adoptada
por el consejo de administración
de Lignotech Ibérica --sociedad
participada indirectamente por
Sniace en un 40% y por el Grupo
noruego Borregaard en un 60%--
manifestando su intención de dar
por terminado anticipadamente el
acuerdo de cooperación suscrito
entre ambas relativo al suministro
de lignina por parte del Grupo
Sniace a Lignotech.
Al respecto, el Grupo Sniace
considera que la citada comuni-
cación "no es ajustada a dere-

CULTURA

El arte de aprender a 
cuidar lo nuestro
La Escuela de Folclore es la más importante de Cantabria

J
unto a los rollos de papel hi-
giénico que caían desde las
gradas o el rugir de una

grada emblemática al ver como
Mateu, Harstad o Ricardo Gonzá-
lez ensayaban pandereteras y pi-
teros. Y es que la Escuela de
folclore de Torrelavega cumple en
el actual curso 27 años. Casi
tres décadas dedicadas al arte de
cuidar lo nuestro.
La de la capital del Besaya es la
escuela más importante de Canta-
bria, por número de estudiantes -
170 en el actual curso, llegaron a
ser 240- y por número de especia-
lidades que se imparten (bailes re-
gionales, pito, tambor, requinto,
pandereta, rabel y gaita). Bailes
regionales, pandereta, rabel y
gaita son las clases más deman-
dadas. Según datos de la escuela
en los años de vida que tiene han
pasado más de 5.000 alumnos.
Además es la segunda más anti-
gua, después de la de Cabezón, y
un referente para todas las que
han venido después.
Sus dos responsables José Luis
Rivera Peña “Chiqui” y Carmen re-
flexionan sobre el déficit de gente
joven en el mundo del folclore. “Es
muy difícil captar porque tienen

muchas actividades y en muchos
momentos nos estamos benefi-
ciando de la afición de sus padres.
El captar gente joven dentro del
ámbito del folclore no es una tarea
pendiente en Cantabria sino en
todo el país” argumenta Chiqui,
para XXX la solución es clara, “el
folclore debería estar metido en la
base, en las escuelas de primaria
e institutos”. La sede de la escuela es
el Pabellón Municipal Vicente Trueba,
allí tienen varias aulas y un despacho
repleto de instrumentos. Decenas de
panderetas, pito y tambor, rabel� lle-
nan las estanterías del “cuarto” espe-
rando el uso de sus alumnos, y con la
ilusión de poder caer en manos de
gente joven, un ser extraño por esas
aulas. La escuela ha vivido la evolu-
ción viva de la sociedad y del propio
folclore. “El estado de salud del fol-
clore esta mejor que hace años, en el
72 no había nada más que un pitero
que era Melli y después Velasco, hijo,
y ahora estamos en uno de los mejo-
res momentos de las últimas déca-
das” asegura Chiqui. Pero si algo ha
cambiado desde hace 27 años hasta
ahora es la gaita. Un instrumento ol-
vidado y que se ha convertido en una
década en una de las disciplinas más
demandadas.  

cho" y que, por lo tanto, "carece
de eficacia para provocar la reso-
lución anticipada del citado
acuerdo".
No obstante, asegura en su co-
municación a la CNMV que, aún
en el supuesto de que finalmente
se produjese la terminación del
acuerdo, el Grupo Sniace "cuenta
con la posibilidad de buscar al-
ternativas al mismo".
Pese a esta afirmación del Grupo,
fuentes sindicales han insistido en
la importancia de que "el único
socio rentable" de Sniace se vaya,
si bien reconocen que "había pro-
blemas con los noruegos desde
hace tiempo, muchas discrepan-
cias". "Sniace, sin nadie que le
procese la lignina, lo tiene muy
mal porque ¿qué hace con ella?",
han insistido. Pese a ser un resi-
duo contaminante, la lignina es un
subproducto que se emplea en la
construcción.

Por la escuela han pasado más de 5.000 alumnos

Planta de Torrelavega
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La explotación de la mina de
zinc empezaría en 18 meses
Se convocaron dos concursos para las mismas

L
as seis empresas adjudicata-
rias de los derechos de los
terrenos de las minas de zinc

del Besaya podrán iniciar "ya" los
sondeos de exploración del sub-
suelo y las primeras labores de ex-
plotación, podrían comenzar en 18
meses.
Así lo ha señalado el consejero de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, Francisco Martín, tras
la adjudicación por parte de su de-
partamento de todas las cuadrícu-
las de terreno de las minas de
zinc, que se repartirán finalmente
entre las seis compañías que se
presentaron.
En el caso de las minas de zinc del
Besaya, el Gobierno convocó dos
concursos, uno para los registros
mineros caducados de la zona
oriental (Torrelavega, Reocín, Car-
tes, Santillana del Mar y parte de
Alfoz de Lloredo, Cabezón de la
Sal, Suances, Mazcuerras) y otros
para la occidental (Udías, parte de
Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comi-
llas y Cabezón de la Sal). Con la
adjudicación llevada a cabo han
quedado definidos, según ha ex-
plicado Martín, los derechos de

prelación en cada zona, resul-
tando las principales beneficiarias
la empresa canadiense Emerita
Resources, a través de su filial
Cantabria del Zinc, en la zona
oriental, y la australiana Slipstream
Resources en la occidental.
Las otras compañías que han con-
seguido derechos sobre los terre-
nos son Apia XXI (Louis Berger),
Atalaya Riotinto (Atalaya Minign),
Hormisa, del grupo Sadisa, y Ári-
dos y Hormigones del Deva, del
grupo Candesa.
El consejero ha explicado que
ahora las empresas pueden co-
menzar a realizar "desde mañana"
mismo sus sondeos, que podrían
prolongarse entre 8 y 24 meses,
aunque Martín se ha mostrado
"seguro" de que las compañías
"van a ser muy rápidas" en realizar
estas exploraciones a la vista de
los altos precios del zinc en el mer-
cado. Si tras estos estudios las
empresas adjudicatarias conside-
ran que el proyecto de explotación
puede ser rentable tendrán que
presentar sus planes y solicitar los
correspondientes permisos de ex-
plotación.

Imagen aérea de la zona

INDUSTRIA SOLIDARIDAD

La Mancomunidad de municipios
Altamira-Los Valles, integrada
por Cartes, Santillana del Mar y
Reocín, ha presentado la Cam-
paña 'Mancomunados por la
igualdad y contra la Violencia
de género', que tendrá lugar en
noviembre con motivo del Día In-
ternacional contra la Violencia de
Género y que incluye una insta-
lación de arte de carácter anual e
itinerante, que se moverá por los
tres ayuntamientos y que se de-
nomina 'Zapatos Rojos'.
En la presentación ha participado
el presidente de la Mancomuni-
dad, Mario Iglesias, el alcalde de
Cartes, Agustín Molleda, así
como la concejala de Servicios
Sociales de este Ayuntamiento,
Lorena Cueto, además de traba-
jadoras y técnicas de la Manco-
munidad. La campaña tiene por
objetivo fomentar la participa-
ción comunitaria en los talleres,
cursos y charlas informativas que
se desarrollarán durante todo el
mes de noviembre, así como con
la representación de una instala-
ción de arte visual que se llevará
a cabo en Cartes en el Camino
Real. En la campaña, además de
la actividad "Zapatos rojos",
habrá un Curso de Defensa Per-
sonal para Mujeres que tendrá
lugar en Reocín la semana que
viene; Talleres de Igualdad en co-
legios e institutos de la Manco-
munidad; Charlas Informativas
sobre aspectos legales y emocio-
nales de la violencia de género.

Nueva campaña
contra la Violencia
de Género

TecnoTend, tus expertos en la
reparación de móviles y tablets 
Descubre sus terminales de ‘kilómetro 0’

La tecnología se ha convertido en
una pieza indispensable de nues-
tro día a día. Por eso, desde Tec-
noTend te presentan todas las
claves para poner al día tus apa-
ratos y sacar el mejor rendimiento
de los mismos.
-¿Cómo nació la idea de abrir
las puertas de TecnoTend?
Quise dar un paso más y crear un
proyecto propio con el que ofrecer
lo que yo había visto a lo largo de
los años que más demandaba la
gente.
-¿Qué ofrecéis a los clientes?
Sobre todo un servicio técnico de
calidad. Reparamos práctica-
mente todas las marcas tanto de
tablets como de móviles. En Tec-
noTend también solucionamos
problemas informáticos. Tampoco
nos podemos olvidar de la venta
de móviles y accesorios como fun-

das, auriculares, o protectores.
-¿Cuáles son los productos
más demandados de cara a
estas Navidades?
Los móviles son el producto estre-
lla. Nosotros vendemos lo que lla-
mamos teléfonos de kilómetro 0.
Se trata de un terminal que no
tiene apenas uso y que está impo-
luto. Además los ofrecemos con
un año de garantía. Se trata de
una opción muy demandada por
parte de nuestros clientes, espe-
cialmente en el caso de marcas
punteras como iPhone.
-¿Qué diferencia a TecnoTend
del resto de empresas del sec-
tor?
La rapidez en nuestras reparacio-
nes. Todas ellas cuentan con ga-
rantía. También ofrecemos un
asesoramiento personalizado a
todos nuestros clientes para ayu-

darles y guiarlas.

Contacto
Pásate por sus instala-
ciones situadas en la
calle José María Pe-
reda, 51 en Torrelavega
o ponte en contacto con
ellos a través del 942
082 229 o en el 605
749 979.

Cartes y Reocín
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G
arantizar el
descanso a la
hora de dormir

es esencial para dis-
frutar de un buen es-
tado de salud. 
Este momento nos
permite reponer las
energías consumidas
en las últimas horas y
volver a alcanzar un
estado óptimo tanto a
nivel mental como fí-
sico. Por todo ello
Notte ofrece a sus
clientes una amplia
gama de productos
de la más alta tecno-
logía y calidad. 

Independencia y comodidad
Sus colchones te proporcionan indepen-
dencia total en tu descanso y gran adapta-
bilidad para cada usuario. 
La firmeza es progresiva en función de la
presión recibida y además ofrece la má-
xima adaptabilidad en cada zona del
cuerpo además de una suave sustentación,
especialmente en la zona lumbar y las ex-
tremidades. Siempre trabajan con las mar-
cas más punteras del mercado, como es el
caso de Flex.

Notte se diferencia
Con el objetivo de prestar las máximas co-

modidades a sus clientes ofrecen atención
personalizada con varios años de expe-
riencia en el sector, entregas a nivel nacio-
nal sin coste añadido, financiación sin
intereses, entrega a domicilio y retirada del
cochón usado sin coste añadido y entrega
inmediata en caso de disposición de stock.

Contacto
No dudes en pasarte por sus instalaciones
situadas en pleno centro de Torrelavega, en
la Calle Julián Ceballos, 44 y descubre sus
últimas ofertas en las mejores marcas. Re-
galar descanso es regalar salud a tus seres
queridos.

Regala descanso a tus seres
queridos de la mano de Notte
Trabajan siempre con las mejores marcas del mercado

Mejoras en la seguridad del
campo de fútbol de Rinconeda
Se instalará una nueva valla de separación del parque infantil

E
l Ayuntamiento de Polanco aumen-
tará la seguridad de las instalaciones
del campo de fútbol de Rinconeda

con la colocación de una nueva valla para
separar la zona deportiva del parque público
y el área infantil, dada la gran cantidad de
niños que acude a diario a este recinto.

Presupuesto
Esta obra tiene un presupuesto de 7.389€ y
consiste en la eliminación del actual cierre
metálico que se encuentra ya obsoleto y de-
teriorado, y la colocación de otro nuevo rí-
gido, más alto, que contará además con una
puerta de acceso para pasar de campo al
parque infantil, ha informado el Ayunta-
miento.

Continuidad
Los trabajos ya están prácticamente con-
cluidos y tendrán continuidad en los próxi-
mos meses con la realización de otras
mejoras a fin de completar la renovación de
los aledaños del campo de fútbol.
Este proyecto de mejora se inició hace unos
meses con la construcción de un aparca-
miento para más de 100 vehículos, con el
que resolver el problema de la falta de es-
pacio para acoger a todos los visitantes
que se dan cita en la instalación durante
las competiciones deportivas.
El concejal de Deportes, Avelino Rodríguez,

ha recordado que también se ha colocado
una placa rotulada con el nombre del campo
de fútbol, se ha mejorado la iluminación ex-
terior de los vestuarios mediante su cone-
xión a la red municipal de alumbrado
público, y cambiado las redes de seguridad
de la zona de entrenamiento, que estaban
instaladas en la zona más cercana a la au-
tovía y que fueron colocadas en la zona
Norte para impedir que los balones invadan
una finca particular colindante. Junto a ello,
se han llevado a cabo trabajos de pintado
de las gradas y las puertas de los vestua-
rios, y la mejora del alumbrado interior de la
instalación y de asfaltado de la zona de 200
metros cuadrados en el acceso al campo de
fútbol, con el objetivo de mejorar todo el en-
torno de la instalación deportiva de Rinco-
neda. La mayor parte de estas
complementarias se han ejecutado a la par
del proyecto de ampliación de los vestuarios
del campo de fútbol, que han supuesto una
inversión cercana a los 120.000€.

Duplicar la superficie
Esta ha permitido duplicar la superficie dis-
ponible anteriormente en estas instalacio-
nes, mediante la construcción de un edificio
de 145 metros cuadrados anexo al antiguo
que cuenta con solo 185, de forma que el
conjunto supone habilitar 330 metros cua-
drados.

Polanco
OBRAS

Los Ayuntamien-
tos de Miengo y
Polanco han sus-
crito un convenio
con la entidad
Solidaridad Inter-
g e n e r a c i o n a l ,
para poner en
marcha un servi-
cio de atención
psicológica y de
fisioterapia en el
domicilio a perso-
nas dependien-
tes, así como
cursos de capaci-
tación para sus
cuidadores.

SALUD
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Nueva exposición de
dibujo en el municipio
La Sala de Exposiciones de la Casa
de Cultura de Polanco acoge la ex-
posición de dibujo a cargo de
Kongo Art. 
Se podrá visitar hasta el 7 de no-
viembre, de lunes a viernes de 18:30
a 20:30 horas y sábados y festivos de
12:00 a 14:00 horas.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar ha comenzado a instalar tram-
pas a lo largo de todo el municipio
para la captura y posterior elimina-
ción de las "reinas" de avispa asiá-
tica, aprovechando el periodo
otoño-invierno, momento de hiber-
nación de dicha especie, y así pre-

venir la instalación de nidos en la
temporada de primavera-verano. La
concejalía de Medio Ambiente ha
procedido, en los últimos meses, a la
retirada de más de 20 nidos de esta
especie en todo el municipio, por lo
que la intención ahora es "prevenir la
proliferación de la avispa asiática”.

Santillana instala trampas para la captura y 
eliminación de reinas de avispa asiática

Santillana aprueba una
“bajada global” de impuestos
El IBI desciende de manera sustancial

E
l Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha aprobado una
bajada "global" de los im-

puestos municipales, descenso
sustancial en el caso del IBI, que
grava los bienes inmuebles, y con
lo que se "compensa" la subida de
la tasa de basura. La decisión, pro-
puesta por el equipo de gobierno
PRC-PSOE, ha recibido luz verde
en el Pleno extraordinario cele-
brado esta semana, según informa
el Consistorio en un comunicado
en el que destaca que el descenso
de las cuantías a abonar por los ve-

cinos obedece fundamentalmente
a la "sustancial" bajada del valor
catastral de los bienes inmuebles,
algo a lo que se había comprome-
tido el bipartito local al inicio de la
legislatura. Así, dicho valor ha pa-
sado del 0,47% al 0,45%, des-
censo que supone una bajada total
del IBI del 4,44%, y que se suma a
bajadas de ejercicios anteriores,
del 23% y 10%, según destaca el
Ayuntamiento. Este descenso
"compensa notablemente" el incre-
mento de la tasa de basuras apro-
bada por el pleno, del 10%.

Isidoro Rábago, alcalde de la localidad

AYUNTAMIENTO

Nuevo aparcamiento junto
al colegio de Requejada
Dispone de 41 nuevas plazas de aparcamiento

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha abierto al público el
nuevo aparcamiento pú-

blico y gratuito situado junto al
colegio Pérez Galdós, de Re-
quejada, que dispone de 41 pla-
zas de estacionamiento, dos de
ellas de mayores dimensiones re-
servadas a personas con movili-
dad reducida.
La inauguración del aparcamiento
ha contado con la presencia de la
alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz
Fernández, y los concejales Felipe
Tapia Salces, Avelino Rodríguez

Muriedas, Rubén González y Ali-
cia Martínez, así como de técnicos
de la empresa constructora que
han detallado las características
del estacionamiento, ha informado
el Ayuntamiento.
Las obras han supuesto una in-
versión municipal de 42.000€,
cantidad que representa una re-
baja del 30% respecto al precio
de licitación del proyecto. El ob-
jetivo de esta actuación es solven-
tar los problemas de tráfico y
seguridad vial a las horas de en-
trada y salida del centro.

Visita de las autoridades al nuevo aparcamiento

OBRASRECONOCIMIENTO

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar y el E.M.D. Santillana han ce-
lebrado un homenaje a que fuera
alcalde, concejal de Deportes y
fundador de este club de fútbol del
municipio, Jesús Andrés Cue-
vas, conocido popularmente
como 'Chucho'.
Encabezado por el alcalde, Isi-
doro Rábago, el homenaje ha te-
nido lugar en el campo municipal
'Carlos Alonso' antes del inicio del
partido que ha enfrentado al
E.M.D. Santillana con la Cultural
de Guarnizo, equipo en el que
'Chucho' jugó durante varias tem-
poradas. Cuevas ha recibido el re-
conocimiento de sus paisanos,
realizando el saque de honor y ha
sido honrado con regalos conme-
morativos por parte del Ayunta-
miento de Santillana, así como de
ambos clubes.

Homenaje al alcalde
Jesús Andrés 
Cuevas 'Chucho'
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E
l día de tu boda es sin lugar
a dudas uno de los más es-
peciales de tu vida. Se

mima cada detalle con el objetivo
de conseguir el resultado con el
que siempre has soñado. 
Una jornada inolvidable, rodeados
de los que más quieres y cele-
brando el amor. Sueños de Boda
es una nueva tienda que nace
para todas las novias de Canta-
bria. 
Se trata de un espacio moderno,
profesional, fresco y alegre que ha
querido romper con la imagen clá-
sica del sector. Marta Riestra, está
al frente de un proyecto en el que
todas trabajan ilusionadas cada
día, convencidas de que allí po-
drás encontrar tu vestido de novia
soñado.

Un vestido para cada novia
Es esencial dar con un vestido
que a la vez que hace sentir có-
moda y elegante refleja tu autén-
tica personalidad. Dentro de su
exposición cuenta con estilos muy
diversos que se adaptan a las no-
vias de hoy en día. Cada clienta
que cruza la puerta es diferente y
busca un resultado único durante
un día tan especial como este.

Marcas prestigiosas
En estos momementos puedes
disfrutar de la Colección Cosmo-
bella Milano en exclusiva para su
tienda Sueños de Boda Santan-
der. Novias clásicas, otras que
arriesgan más y buscan sorpren-
der a todos sus invitados. 
Todas tienen su vestido dentro del
amplio catálogo con el que cuenta

el establecimiento y además con
unos precios excelentes.  A la hora
de escoger tu vestido es reco-
mendable estar abierta a varias
opciones, porque no todas se
adaptan a tu cuerpo de la misma
forma. 
Es importante considerar que el
corte vaya con tu tipo de cuerpo y
que el color se adecúe correcta-
mente a tu tono de piel. Por eso,
en Sueños de Boda te asesorarán
en todo momento para ayudarte
durante el proceso. 

Tendencias
Entre las tendencias que más des-
tacan de cara a este año, están
las novias sencillas a la par que
elegantes que quieren lograr un
look natural con el que sentirse có-
modas sin renunciar a sorprender
a los invitados que acudan al en-
lace.
También cuentan con una amplia
colección de zapatos y comple-
mentos que darán un toque único
a tu look. 
Puedes personalizar tu calzado
para estar cómoda durante la jor-
nada.
Una vez hayas encontrado el
vestido definitivo, lo sabrás.
En Sueños de Boda te sentirás
como en casa, ya que sus profe-
sionales te ofrecerán un trato cer-
cano y amable. 
No escatimarán en emplear el
tiempo que sea necesario para
que vistas el vestido con el que
siempre has soñado.

Comuniones
Además, con el objetivo de ofrecer

el servicio más completo a todas
sus clientas en Sueños de Boda
cuentan con una amplia colección
de vestidos de comunión para las
más pequeñas.

Contacto
Acércate por su tienda, situada en
Marqués de la Hermida, número 3,
o ponte en contacto con ellas a
través del 942 106 786, siempre
sin compromiso alguno. 
Conoce más sobre sus servicios
en su páginas web y no pierdas la
oportunidad de conseguir el ves-
tido de tus sueños a un precio irre-
petible.

Sueños de Boda, una tienda de referencia
para todas las novias de Cantabria

Gracias a Foto Studio Arte Digital consigue las fotos del enlace con el que siempre has soñado
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E
n un día tan espe-
cial como es el día
de tu boda, des-

preocúpate del trans-
porte de los invitados,
porque en N.R. Ruiz ofre-
cen un servicio perso-
nalizado y de máxima
calidad en el traslado de
todos los asistentes a la
celebración de forma rá-
pida y segura. Garantiza
la seguridad de todos
para asegurarte de que
todo sale como estaba
planeado.

30 años de experiencia
Se trata de una empresa
familiar con más de 30
años de experiencia ofreciendo soluciones
a medida de las necesidades de todos sus
clientes. El equipo humano de N.R. Ruiz es
seleccionado minuciosamente y el certifi-
cado ISO 9002 avala el trabajo de calidad
que desarrollan todos los días para todos
sus clientes. Te preguntan para conocer tus
necesidades y proporcionarte la mejor so-
lución de transporte para cada caso. Sim-
plemente contacta con ellos y rápidamente
te dotarán con los vehículos y el equipo hu-
mano para lo que necesites.

Alquiler de autocares y microbuses
Ofrecen el alquiler de autocares y microbu-

ses para tu boda que se adaptan a cual-
quier necesidad, equipados con todos los
requerimientos necesarios para la seguri-
dad y el entretenimiento en cada viaje. 

Precios únicos
Si buscas la forma más cómoda de alquilar
un autobús para tu celebración a precios
competitivos consulta sus espectaculares
tarifas.

Contacto
Para conocer más sobre sus servicios y
pedir presupuesto llama al 942 59 44 30 o al
607 919 414.

Confía a N.R. Ruiz tu seguridad
y la de los tuyos
Cuentan con más de 30 años de experiencia en el sector



11
31 de octubre de 2017
Nuestro Cantábrico

S
i estás buscando sorprender no
dudes en acudir a Bella Center y con-
seguir el look que se ajuste a la per-

fección a tu personalidad. 
Sus cualificadas profesionales trabajan
todas las áreas relacionadas con la belleza.
Desde tratamientos faciales, pedicuras, ma-
nicuras, hasta peluquería y maquillaje. Lo
más demandado son sus masajes.

Tratamientos
“Son tratamientos de una hora de duración.
Son masajes reductores, drenantes y re-
modelantes. Con solo dos o tres sesiones
se pueden apreciar resultados. 
Todos nuestros clientes repiten”, asegura

Aroa, gerente del centro. De cara a las ce-
lebraciones se  busca sobre todo peinados
muy naturales, en muchos casos semi re-
cogidos y melenas sueltas, con un maqui-
llaje a juego.

Gran familia
“Somos como una gran familia. Creamos un
vínculo con nuestros clientes que hace que
rápidamente nos convirtamos en amigos.
Siempre trabajamos con precios muy ajus-
tados. Nos gusta ofrecer el mejor servicio a
un precio único. 

Masajes
“Contamos con dos zonas de masajes, un

área de manicura y otra de
peluquería y maquillaje.
Además, para facilitar la vi-
sita a nuestros clientes
hemos instalado un área in-
fantil en el que los más pe-
queños pueden divertirse
mientras realizamos los tra-
tamientos”, matiza. 

Contacto
Pide tu cita en Bella Cen-
ter en el 942 148 139. Su
centro está situado en la
calle Joaquín Cayón, 18
Bajo de Torrelavega.

Consigue el peinado perfecto
para cualquier celebración
Bella Center te ofrece las claves que necesitas
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Gran éxito de la de la
“Magosta Traffic”
El colegio Portus Blendium de Suan-
ces y la Policía Local del municipio, en
colaboración con el Ayuntamiento y la
Dirección General de Tráfico, han or-
ganizado con gran participación la “III
Magosta Traffic”. Una interesante
iniciativa que en sus dos ediciones
anteriores ha resultado todo un éxito.

PESCA

La concejala de Pesca, Elvira Obregón,
ha informado de la apertura del plazo
para presentar proyectos a la convoca-
toria de subvenciones abierta por el
Grupo de Acción Costera Occidental.
Una entidad en la que está integrado el
municipio suancino y que tiene entre
sus objetivos principales el fomento y

consolidación del sector pesquero y el
desarrollo sostenible de los núcleos
costeros. Así, según ha detallado la
Edil, podrán ser beneficiarios de estas
ayudas personas físicas o jurídicas, así
como entidades locales y agrupaciones
que desarrollen las actividades, proyec-
tos e inversiones objeto de la misma.

Abierta la convocatoria de solicitud de subvenciones
del Grupo de Acción Costera Occidental

Suances contará con una
residencia para la tercera edad
Comenzaría a funcionar dentro de un año

E
l municipio de Suances
contará, próximamente,
con una residencia para

la tercera edad. Así lo ha dado a
conocer el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, quien ha detallado que se
trata de una infraestructura muy
demandada por los vecinos y que
será una realidad próximamente.
De hecho, según ha detallado el
Regidor, las obras del centro,
que estará ubicado en La Rasa,
podrían comenzar a principios del
año próximo, ya que en la actuali-
dad se está ultimando el pro-
yecto para que el grupo Casado
pueda comenzar con la ejecución
de los trabajos lo antes posible.
Así, el edificio podría estar finali-

zado y comenzar a funcionar en
un plazo de 12 o 14 meses.
En cuanto a la gestión de la resi-
dencia, que contará con un total
de 90 plazas, correrá a cargo de
la ONG Mensajeros de la Paz,
que ya gestiona dos centros más
en Cantabria (en Valdáliga y Mo-
lledo). El Alcalde ha mostrado su
satisfacción por la ejecución de
este proyecto, ya que dadas las
necesidades del municipio, que
en la actualidad tiene un nivel de
envejecimiento que ronda el 70%,
se hacía necesario contar con una
dotación de estas características,
que se sumarán al Centro de Día
y al Centro de Mayores que ya
funcionan en Suances.

Andrés Ruiz Moya, alcalde de la localidad

PROYECTOS

Continúa el Maratón de
Pagos Digitales en Suances
Finalizará el próximo 16 de noviembre

S
uances acoge el Maratón de
Pagos Digitales, una activi-
dad enmarcada dentro del

proyecto “Cantabria Pago Digi-
tal”. Un programa que se está
desarrollando en el municipio con
el fin de promover el conocimiento,
acceso y uso de los medios de
pago digitales como alternativa al
pago en efectivo.

Objetivo
El objetivo de este Maratón de
Pagos Digitales es animar a los ve-
cinos del municipio a que realicen
sus compras utilizando mecanis-
mos de pago digitales (tarjeta, mó-
viles,�.). Para ello, se han
establecido una serie de premios,

así como sorteo de regalos entre
los participantes. Cabe recordar
que en este Maratón pueden parti-
cipar todos los vecinos del munici-
pio mayores de 18 años que lo
deseen, de forma libre y sin coste
alguno. Así, la forma de participar
es muy fácil ya que tan sólo es ne-
cesario inscribirse en la app Can-
tabria Pago Digital, disponible en
Apple Store y Play Store. Una vez
registrado, cada vez que el partici-
pante realice una compra con
pago digital deberá subir una foto
del ticket y así irá acumulando. El
Maratón concluirá el 16 de no-
viembre, al día siguiente (17 de no-
viembre) se procederá al sorteo y
entrega de premios. 

Se busca animar a que las compras se realicen con este procedimiento

SERVICIOS DEPORTES

El concejal de Deportes, Fran
Gascón, ha informado de la adju-
dicación definitiva de las Escuelas
Deportivas Municipales de Tenis,
Baloncesto, Patinaje y Voleibol.
Con esto se completa todo el pro-
ceso administrativo por lo que
todas las escuelas estarán funcio-
nando de forma correcta próxima-
mente. Según ha explicado el
Edil, el retraso ha venido motivado
porque, por primera vez, el Ayun-
tamiento ha sacado a licitación
pública la prestación del servicio
de distintas escuelas deportivas
que no se ajustaban a las exigen-
cias actuales. Así,  Fran Gascón
ha explicado que se trata de una
de las actuaciones incluidas den-
tro del proceso iniciado por el
Ayuntamiento para, por un lado,
adecuar a la nueva legislación el
funcionamiento de las escuelas
deportivas y su gestión; y, por otro
lado, mejorar y modernizar las
prestaciones y servicios.

Finaliza el proceso
de adjudicación 
de las escuelas 
deportivas
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C
onsigue una vi-
vienda energéti-
camente eficiente

y confortable gracias a
AislaPlus. 
Sus cualificados profe-
sionales, homologados y
certificados, te ofrecen
las mejores soluciones
para aislar y proteger tu
hogar sin perder ni un
ápice de calidad de vida.  
Podrás mejorar la efi-
ciencia, reducir consu-
mos y por tanto costes
con las mejores técnicas
y procedimientos dispo-
nibles.  Aplican aislamiento de ce-
lulosa Isofloc, lana de roca
Rockwool 001 ó 004 y bolitas de
Neopor en cámaras de ventila-
ción, entre fachada de ladrillo ex-
terior y tabique interior. También
dan tratamiento exterior con cor-
cho natural.
Emplean aislamiento de celulosa
en buhardillas, en tabiques de
yeso laminado, trasdosados y fal-
sos techos, bajo cubiertas, entre
tabiques palomeros y sobre forja-
dos. Al mismo tiempo también tra-
tan problemas de humedades, frío y
condensación mejorando el aislamiento
del edificio. Isofloc es un material ecológico
al 100%. 

Rapidez y eficacia
Pensando siempre en la comodidad de sus
clientes, AislaPlus lleva a cabo sus actua-
ciones, en un solo día, sin obra, desde el in-

terior o el exterior de la vivienda y siempre
con los mejores productos del mercado. 
Colaboran con una amplia red de empresas
asociaciones e instituciones vinculadas a la
construcción, calefacción y eficiencia ener-
gética, lo cual les permite ofrecer un servicio
más amplio eficaz e integral, así como estar
siempre al día de los cambios en el marco
regulatorio del sector. En todo momento el
usuario recibe el asesoramiento necesario

para conseguir la solución que mejor
se adapte a cada caso. Desde que
abrieron sus puertas trabajan para
particulares, constructoras, arquitec-
tos y administradores de fincas.  

Contacto
Para solicitar presupuesto y saber
más sobre el trabajo que realizan en
AislaPlus no dudes en ponerte en con-
tacto con ellos a través del 942 101
672 o visitar su oficina en el Centro de
Empresas de Camargo.

Aisle y proteja su hogar de la
mano de AislaPlus
Actuaciones impecables y el mejor respaldo técnico



14
31 de octubre de 2017

Nuestro Cantábrico

Actividades para todos en las Escuelas
Deportivas de Comillas

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 10 de noviembre a las 19:00 horas

L
as Escuelas Deportivas de
Comillas han comenzado la
temporada, oficialmente el

pasado 1 de octubre aunque las
escuela de Fútbol Campo y de
Kárate ya han empezado su acti-
vidad con anterioridad en sep-
tiembre. Como bien indica la
concejal del área, Vanesa Sán-
chez, “La oferta deportiva que
hemos preparado para este año
incluye Danza y Baile, Pilates,
Yoga, Zumba, Patinaje Artístico,
Ciclismo, Surf, Fútbol Sala, Fútbol
Campo, Kárate y Artes Marciales,

Bolos y Baloncesto.  Como se
puede ver, nos centramos en ofre-
cer una oferta variada en cuanto al
Deporte Base pero también inten-
tamos recoger una amplia oferta
para las edades más adultas”. 
El Proyecto de Escuelas Deporti-
vas de Comillas cuenta con una
amplia subvención por parte del
Ayuntamiento lo que permite tener
una variada oferta y mantener
unos precios asequibles para todo
el mundo (la matrícula está entre
los 90€-100€ para los niños y
niñas  y los 120€-130€ para los

adultos). 
Este año han comenzado la tem-
porada con unos 380 inscritos
aproximadamente y, aunque a día
de hoy el periodo de inscripción ya
está cerrado, si algún vecino del
municipio quisiera inscribirse, le
aceptarían siempre que tengan
plaza en la escuela que desee ins-
cribirse. “Entre el material que en-
tregamos en nuestras escuelas
de forma gratuita está el chándal,
mallas, sudaderas, maillots, mo-
chilas y todo aquello que puedan
necesitar nuestros alumnos para
la práctica del deporte al que se
han inscrito”. Este año, la fecha
de inauguración de la tempo-
rada 2017-2018 de la Escuelas
Deportivas de Comillas será el
viernes 10 de noviembre, a las
19:00 horas en el polideportivo
municipal de Comillas.

Vestuarios del Campo de Fútbol
Este año, comienza la temporada
de fútbol en Comillas con una gran
noticia para sus equipos y es que
los vestuarios del campo de fútbol
de Rubárcena, Comillas, han sido
renovados al completo. “Era una
obra esencial para mantener a
nuestros equipos que, año tras

año, nos cuesta más sacar ade-
lante debido a que nos cuesta
mucho competir con los campos
modernos los cuales cuentan con
césped artificial”, ha matizado. 
El campo de fútbol del Comillas
es propiedad del Gobierno Regio-
nal y por fin este año se han po-
dido llevar a cabo las obras de
renovación de los vestuarios de la
instalación.  Los viejos vestuarios
eran dos y con un vestuario para
árbitros. Ahora, tras la obra se han
construido dos vestuarios de fút-
bol 11, dos vestuarios de fútbol 7,
dos vestuarios de árbitros, un al-
macén para material y otro para
las lavadoras. Esta obra era muy
necesaria y se ha comenzado el 1
de agosto, entregándose la obra
finalizada el 30 de septiembre. El
coste total de la obra ha sido de
73.000€ de los cuales, el Gobierno
de Cantabria ha costeado 65.000€
y el resto (unos 8.000€) ha sido
aportado por el Ayuntamiento de
Comillas, gestor, administrador y
usuario del campo de fútbol.

Día de la Bicicleta de Comillas
El pasado 15 de octubre se cele-
bró en Comillas la XIII edición del
Día de la Bicicleta de Comillas.

Este es un evento organizado por
el Club Ciclista de Comillas y por
la Concejalía de Infancia y De-
porte del Excmo. Ayuntamiento de
Comillas.  
En esta edición, se contó con un
tiempo inmejorable, día nublado y
buena temperatura, situación que
favoreció la alta participación en la
actividad, siendo más de 400 per-
sonas las que asistieron. Este Día
de la Bicicleta es uno de los even-
tos que más gusta a niños y ma-
yores de Comillas, participando en
él un alto número de familias del
municipio. Además, contaron con
participantes venidos de muchos
puntos de Cantabria. Se realizó un
recorrido de unos 6 Kms. en bici-
cleta asequible para todo tipo de
público, con una avituallamiento
en ruta y un aperitivo al finalizar el
recorrido. 
Además, se sortearon un montón
de regalos donados por casas co-
merciales de la zona y estableci-
mientos del municipio de Comillas.
Entre los regalos sorteados se en-
contraban tres bicicletas, cenas en
restaurantes de la villa, alojamien-
tos en hoteles de la zona, produc-
tos típicos y material y ropa
deportiva.

Comillas
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LABORAL

El Consistorio prepara
un taller de empleo
El Ayuntamiento de Comillas ha lle-
vado a cabo una nueva reunión
sobre itinerarios de inserción que
son necesarios para Corporaciones
y Taller de Empleo. Esta nueva ac-
tividad está dirigida a mayores de 30
años que buscan incorporarse al
mercado laboral.

CULTURA

Comillas, uno de los últimos pueblos
balleneros de Cantabria, es el lugar
escogido para que vea la luz por pri-
mera vez la exposición de reproduc-
ciones de las páginas de novela
gráfica que el autor cántabro José
Ramón Sánchez ha realizado
sobre el clásico Moby Dick. Sán-

chez, artista multidisciplinar, Premio
Nacional de Ilustración 2014 y refe-
rencia para una generación por su
presencia en programas como Sa-
badabadá o El kiosko, ha cumplido
uno de sus sueños: ha trasladado a
viñetas y ha visto publicada una de
sus historias preferidas, Moby Dick.

José Ramón Sánchez expone las páginas de su
novela gráfica sobre Moby Dick en Comillas

Se retoman las visitas a la
Capilla-Panteón
Fue concebida como una ‘pequeña catedral’

L
a actividad turística continúa
durante el otoño después de
que la Capilla-Panteón haya

vuelto a abrir sus puertas. Lo hace
entre el martes y el viernes de
9:30 horas a 15:30 horas. Habrá
sesiones guiadas a las 11:00,
12:00, 13:00, 14:00 y 15:00 horas. 

Pequeña catedral
La Capilla-Panteón fue concebida
como una catedral a pequeña es-
cala, dotada de girola. Cumple la
función de mausoleo familiar pero
también de templo donde celebrar
oficios en su interior. Su construc-
ción es anterior al Palacio. Entre
la ornamentación interior destaca
el altar, realizado en los talleres de

Francisco Paula Isaura y Fragas.
El juego lumínico proporcionado
por las vidrieras polícromas de
Eudald Ramon Amigó que resal-
tan sobre los robustos muros late-
rales de la capilla. El sitial, los
reclinatorios y los bancos fueron
diseñados por Antonio Gaudi.
Se trata de una de las joyas arqui-
tectónicas más importantes de
toda la región.

Exterior del edificio

TURISMO

Los visitantes 
podrán disfrutar

de visitas guiadas

Comillas

Un noviembre cargado de actividades
en el Centro Cultural El Espolón
El periodista Luis del Olmo ofrecerá un recital de poesía muy especial

CULTURA

E
l Centro Cultural El Espolón
continúa durante el mes de
noviembre con su amplia

programación cultural.  El do-
mingo 5 de noviembre la Coral
“Amigos del Mar” ofrecerá una ac-
tuación espectacular a partir de
las 12:00 horas con motivo de la
celebración del Año Jubilar. 

Luis del Olmo
Uno de los momentos más espe-
ciales será el recital poético musi-
cal ‘La Cruz de Liébana’ que
contará con la presencia del barí-
tono Luis Santana y Antonio

López al piano y que incluye un re-
cital de poesía de Luis del Olmo.
Este reconocido periodista y locu-
tor de radio, es considerado como
una de las grandes "instituciones"
periodísticas de España. Durante
40 años dirigió y presentó el pro-
grama radiofónico Protagonistas,
el más longevo en la historia de la
radio española con más de 12.000
programas, que se inició el 1 de
julio de 1973.

‘Generación del 27 con ellas’
Además, a esto hay que sumar la
actuación de Inés Fonseca que

tendrá lugar el 24 de noviembre a
partir de las 20:00 horas bajo el tí-
tulo ‘Generación del 27 con ellas’ y
que coincide con el Día Contra la
Violencia de Género. 

Magia y cuentos
A esto hay que sumar un espectá-
culo de magia y también la lectura
de cuentos infantiles para los más
pequeños y la filmoteca. 
Eventos para todos que buscan
que los vecinos y visitantes de Co-
millas puedan disfrutar del ocio en
la localidad durante todo el año y
más allá del verano.

Luis del Olmo
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UNQUERA

130.000€ en las
obras del campo 
de hierba artificial 

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte aportará cerca de
130.000€ para financiar los traba-
jos de colocación de hierba artifi-
cial en el campo de fútbol del
Llance, en Unquera. Esta con-
signación supondrá una tercera
parte de la inversión necesaria
para acometer estas labores que
serán cofinanciadas por el Ayun-
tamiento de Val de San Vicente.
El consejero de Deporte, Fran-
cisco Fernández Mañanes, y el
alcalde de este municipio, Ro-
berto Escobedo, han analizado
los pormenores de esta actua-
ción, y otras necesidades priorita-
rias para este término municipal
en materia educativa y de in-
fraestructuras culturales y depor-
tivas, en una reciente reunión en
la sede de la Consejería.
Asimismo, en la reunión el alcalde
ha solicitado el apoyo de la Con-
sejería de Educación para en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Val de San Vicente, al objeto
de abordar diversas reformas en
el colegio público 'Fuente Salín'
de Pesués. En concreto ha plan-
teado la necesidad de renovar los
baños y transformar una zona en
desuso, ocupada por una antigua
bolera, en una zona de juegos.
En materia cultural, el alcalde ha
reiterado la necesidad de finalizar
la rehabilitación de la Torre de Es-
trada, declarada Bien de Interés
Cultural, con la instalación de una
cubierta. 

Reunión del Plan Director 
de Sta. María de Los Ángeles
Acuerdo para convocar un encuentro al respecto

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Fran-
cisco Fernández Mañanes,

y el alcalde de San Vicente de la
Barquera, Dionisio Luguera, han
acordado convocar una reunión
de la comisión de seguimiento del
Plan Director de la iglesia de
Santa María de Los Ángeles.

Valorar el Plan
En un encuentro en el que han re
pasado diferentes proyectos, del
que ha informado en un comuni-
cado el Gobierno, ambos han
acordado convocar una reunión
para "valorar el desarrollo del plan
y señalar futuras actuaciones".

Ejecución
Y es que ya se han acometido dos
fases del Plan pero la comisión de
seguimiento, según ha recordado
Luguera, "no se convoca desde
hace ya tiempo" y es necesario
para "continuar con la ejecución
de dicho plan".

Exposición
Por otro lado, Luguera ha plante-
ado a Fernández Mañanes la po-
sibilidad de acometer un proyecto
de rehabilitación para mejorar la

exposición que alberga el Castillo
del Rey, ya que en la actualidad,
según ha apuntado, "sus instala-
ciones están muy obsoletas y te-
nemos que buscar que las visitas
tengan un mayor atractivo".

Nuevo polideportivo
Otro de los temas tratados en la
reunión ha sido la posibilidad de
construir un nuevo polideportivo
en el municipio y, en este caso, se
ha acordado mantener reuniones
técnicas periódicas entre ambas
instituciones para estudiar la ela-
boración de un proyecto y analizar
las posibilidades de llevar a cabo
esta infraestructura deportiva.

Reunión del alcalde con el consejero

CULTURA

El Castillo del Rey cierra para 
llevar a cabo su mantemiento

D
ebido a las obras de man-
tenimiento en las instala-
ciones del Castillo del Rey,

éste permanecerá cerrado al pú-
blico hasta el 14 de noviembre,
ambos inclusive. Rogamos discul-
pen las molestias.

Ejemplo arquitectónico
El Castillo del Rey de San Vicente
es uno de los mejores ejemplos
de arquitectura defensiva de la re-
gión. Fue construido en el año
1210, tras la concesión de fuero a
la villa de San Vicente de la Bar-
quera por Alfonso VIII, aunque se
le supone un origen más legenda-
rio a mediados del siglo VIII,
cuando el rey asturiano Alfonso I
realizó la primera repoblación de
la villa.
Los reyes de Castilla se reserva-
ron el señorío sobre el castillo de
San Vicente, cediendo temporal-
mente su alcaldía a quien les pa-
recía, hasta el año 1453, en que
Juan II otorgó su tenencia a los

vecinos de la villa, en la persona
de su Procurador General.
Tras una cuidadosa rehabilitación
del Castillo, sus dependencias se
han acondicionado para acoger
diferentes eventos de carácter cul-
tural: exposiciones, representacio-
nes, etc., constituyéndose como
un importante foro cultural de la
región.
Actualmente, cuenta con una inte-
resante exposición permanente
sobre la historia y naturaleza de
San Vicente, con piezas y docu-
mentos históricos de la villa.
Se trata de uno de los espacios
más visitados por los turistas que
anualmente llegan hasta San Vi-
cente de la Barquera para disfru-
tar de la villa.
Además, recientemente el Con-
sistorio ha anunciado que quedan
suspendidas todas las visitas al
Convento de San Luís debido a
arreglos en la finca y que no se
restablecerán hasta nuevo aviso
del Ayuntamiento. 

Actividades de ocio durante las
vacaciones escolares

C
on motivo de la primera se-
mana no lectiva del curso,
el Ayuntamiento de San Vi-

cente de la Barquera ofrece nu-
merosas actividades para los
niños. Las mismas se desarrollan
en el Colegio Público Mata Linares
y hay un máximo de 20 niños por
taller, para garantizar que todos
reciben la atención que requieren.
Con la oferta programada en ho-

rario de mañana se ha buscado
ofertar actividades para todo tipo
de niños. Desde talleres de globo-
flexia, teatro o manualidades
hasta otros que acercarán a los
más pequeños a la mitología de
Cantabria y a la jardinería o el
yoga. Además, por las tardes en
su horario habitual la ludoteca se
seguirá ofreciendo en La Casona
de Cantón.

EDUCACIÓN

Se estudiará la
posibilidad de crear

un polideportivo

Próximamente se
continuará con la
ejecución del plan
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PROYECTOS

Alfoz pide a las
Juntas Vecinales
ideas para proyectos

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo emprenderá un proyecto
encaminado a remodelar el mu-
nicipio a través de una subven-
ción del Gobierno regional por la
cual al municipio le corresponde-
rán 250.000€ que tiene que ade-
lantar, para que el ejecutivo se
haga cargo en los próximos ejer-
cicios del 70% del coste.

Colaboración
Para llevar a cabo el proyecto, el
Ayuntamiento ha solicitado a las
juntas vecinales que comuniquen
cuáles son aquellos rincones sus-
ceptibles de arreglar, además de
ceder la disponibilidad para poder
llevar a cabo las mejoras.

Alfoz busca al ganador de
la Ruleta de la Suerte
El concurso enfrentará a los vecinos de los pueblos

T
omando como ejemplo el te-
levisivo concurso de La Ru-
leta de la Suerte, el

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
organizará un certamen entre los
vecinos de los distintos pueblos
que se decidirá con una final
entre los mejores de cada pue-
blo. Aunque los grupos podrían
variar en función de los inscritos
se prevé que participen por un
lado Oreña, por otro, Toñanes y
Cóbreces; Novales y Cigüenza, y
aparte, Rudagüera y La Busta. Y
se requiere que al menos haya
nueve participantes en cada pa-
reja de pueblos para poner en
marcha dicho concurso, que tiene
por objetivo promover las relacio-
nes entre los vecinos del mismo
pueblo y de otros del Ayunta-
miento, así como agilizar el inte-
lecto, como explica la concejala
de Cultura, Milagros Carmona, im-
pulsora de la iniciativa. 

Propuesta
La edil ha tenido en cuenta que
este juego se ha propuesto en di-
ferentes talleres realizados en el
Ayuntamiento y ha tenido un gran
éxito. El juego estará dirigido a
cualquier vecino a partir de los 18

años y cada una de las fases que
habrá que pasar para llegar a la
final se realizará en un lugar pú-
blico y abierto y se anunciará para
que cualquiera pueda presenciar-
las. Como premio, el ganador se
llevará un lote de productos de la
zona.

Convivencia
Con el objetivo de fomentar la
convivencia entre los vecinos y
potenciar sus aptitudes, desde el
Ayuntamiento también se está or-
ganizando un concurso fotográfico
para jóvenes, así como uno de de-
coración navideña y otro de pos-
tres navideños.

OCIO

Alfoz de Lloredo cierra el ejercicio
con las cuentas saneadas

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha aprobado las
cuentas de 2016, cum-

pliendo así con todos los requeri-
mientos del Tribunal de Cuentas,
que exige que se presenten antes
del día 15 de octubre. El ejercicio
presupuestario termina con un su-
perávit de 320.260,81€ y cumple
también el objetivo de la regla de
gasto, mientras el nivel de endeu-
damiento está muy por debajo del
porcentaje de deuda permitido por
la ley. En definitiva, del informe de
intervención se desprende que el
Ayuntamiento cumple todos los
parámetros: el objetivo de estabi-
lidad presupuestaria, la regla de
gasto y el nivel de deuda autori-
zado. El periodo medio de pago
por parte del Ayuntamiento actual-
mente es de 24 días y se cumple
también con los 30 días que exige
la ley de periodo medio de pago. 
En el segundo trimestre del año
en curso, hubo un problema en el
periodo medio de pago debido al
reconocimiento extrajudicial de
crédito de dos facturas, que hicie-
ron que se alargara la media,
pero, como explica el alcalde, En-
rique Bretones, “realmente, como

tónica general, el Ayuntamiento
está pagando a menos de treinta
días”. La aprobación del pleno
tuvo lugar esta semana, después
de haber estado expuestas las
cuentas en el en el Boletín Oficial
de Cantabria durante el plazo es-
tablecido. “El Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo ha hecho los de-
beres, ha presentado las cuentas
en tiempo y forma  y del informe
de intervención se saca que el
Ayuntamiento cumple todos los
parámetros”, expone el alcalde,
que recuerda que se tuvo que
adelantar un dinero de una sub-
vención del Gobierno de Canta-
bria que se está recibiendo por
parte del ejecutivo dividido en
anualidades y de ahí ese aparente
desajuste. “Ha quedado demos-
trado con el informe de interven-
ción y con la liquidación del
presupuesto del ejercicio de 2017
cómo esas previsiones eran las
correctas y a raíz de la devolución,
cumplimos con el plan de sanea-
miento que nos habíamos mar-
cado, sin necesidad de recurrir a
una subida de impuestos ni a nin-
gún coste para los vecinos”, fina-
liza Bretones.

Gran éxito de la jornada de
convivencia familiar

E
l Restaurante El Limonar, de
Novales, ha celebrado con
éxito un evento familiar para

que vecinos y visitantes compartan
y convivan y así, los nuevos res-
ponsables del antiguo Restaurante
Sergio también se dan a conocer
en la localidad en la que llevan tra-
bajando un mes y han sido “muy
bien recibidos por los vecinos”.
El evento comenzó con un con-
curso de ollas ferroviarias y otro de
tortillas en los que ha podido parti-
cipar todo aquel que lo desee y
precedió a la misa de San Crispín,
que se intentó oficiar en el recinto
de El Limonar, tras la que se contó
con el baile de los picayos. Por la
tarde, habrá música y una tómbola
benéfica, cuyos fondos irán desti-

nados a la Asociación Limones So-
lidarios, que tiene como fin princi-
pal la contratación de
desempleados de larga dura-
ción en el municipio de Alfoz de
Lloredo. 
Entre los artículos que se podrán
encontrar, hay por ejemplo, jugue-
tes y plantas que han comprado
los organizadores, así como diver-
sos productos gentileza de algu-
nos proveedores: jarras, botellas
de vino, jamones�
Después de la tómbola, se celebró
un concurso de disfraces para ce-
lebrar Halloween.
El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo ha colaborado para que todo
saliese correctamente y los veci-
nos disfrutasen de la cita.

Se requieren nueve
participantes de

cada pareja de pueblos

El juego se ha 
propuesto en talleres

del Ayuntamiento

MOTOR

Todo preparado
para celebrar el
Rallye de Cóbreces

Los amantes del motor tienen una
cita ineludible con el Rallye de
Cóbreces que se disputará el pró-
ximo 4 de noviembre en Alfoz de
Lloredo.

Nuevo formato
Este año la organización se ha
visto obligada a cambiar el for-
mato, y los participantes harán un
total de 6 pasadas en este tramo
en ambas direcciones por lo que
no tendrás que desplazarte. 
Se trata de una de las pruebas
más especiales del calendario ya
que se ha celebrado durante los
últimos 36 años.

OCIO

Alfoz de Lloredo
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130.000€ para mejorar el IES
Foramontanos
Se eliminarán barreras de accesibilidad

L
a Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria ha
invertido cerca de 130.000€

en la eliminación de barreras ar-
quitectónicas en el IES Foramonta-
nos de Cabezón de la Sal, donde
se ha instalado un ascensor. El
consejero, Francisco Fernández
Mañanes, ha visitado este viernes
las obras, que han sido completa-
das con una remodelación de los
aseos, y lo ha hecho acompañado
del alcalde del municipio, Víctor

Reinoso. Fernández Mañanes ha
expresado su satisfacción por el re-
sultado de estos trabajos, que "su-
ponen una mejora sustancial" para
el alumnado y el centro, especial-
mente para aquellas personas con
discapacidad, que ahora pueden
acceder sin dificultad a las instala-
ciones. Además, Educación se ha
comprometido con el centro a la
instalación de unas cabinas para
realizar los trabajos de soldadura y
así evitar los problemas de ruido.

Visita de las autoridades al centro

OBRAS

Concurso de microrrelatos
contra la violencia de género
Se busca concienciar a los más jóvenes

L
a Oficina de Información Ju-
venil, la Concejalía de Ju-
ventud y Asuntos Sociales y

la Concejalía de Industria, Comer-
cio y Empleo del Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal, quieren su-
marse a los distintos actos que
tendrán lugar durante el mes de
Noviembre con motivo del Día
contra la Violencia de Género.
Consideran necesario que desde
la Oficina de Información Juvenil

se realicen actividades destina-
das a sensibilizar, en este caso a
los jóvenes, sobre este grave pro-
blema. Queremos implicar a los jó-
venes y adolescentes para que
sean protagonistas de su propio
compromiso por una sociedad
libre de violencia contra la mujer.
Por ello han organizado un con-
curso de microrrelatos para jóve-
nes, que se divide en dos
categorías.

Cabezón se une a la lucha contra la violencia machista

SOCIEDAD CULTURA

La biblioteca municipal de Cabe-
zón de la Sal acaba de recibir el
Premio de Fomento a la Lectura
María Moliner por parte del Minis-
terio de Cultura con el proyecto ti-
tulado "12 días, 12 meses, 12
años, 12 proyectos, 12 planes".

Selección
Las bibliotecas premiadas han
sido elegidas entre 604 presenta-
dos a la edición de este año, de
las cuales la Comisión de Valora-
ción ha seleccionado los 300 me-
jores programas de promoción
de la lectura, cuyas bibliotecas
recibirán un premio en metálico
de 1.706€ a través del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. 

Promoción de la lectura
Esta actividad que incentiva las
actividades de promoción de la
lectura en todas las bibliotecas es-
pañolas, de municipios menores
de 50.000 habitantes, es uno de
los programas prioritarios del Plan
de Fomento de la Lectura 2017-
2020.  La biblioteca municipal
Conde de San Diego de Cabezón
de la Sal fue inaugurada en 1.947
y tras diversas fases de amplia-
ción de fondos y servicios, se
llega a la realidad actual. Situada
en el centro del pueblo, en la calle
La Iglesia, ocupa una única sala,
siendo Alfredo Balbás Campo y
Ana Lilia Saro Ordorica los encar-
gados del servicio.

La Biblioteca 
recibe el premio
María Moliner

Premios por la vestimenta 
de los ganaderos en La Pasá 
También han participado los acompañantes

E
l jurado, presidido por el
Concejal de Ganadería del
Ayuntamiento de Cabezón

de la Sal, Héctor Vélez, ha desig-
nado vencedor al ganadero de
Valdáliga Rubén García, siendo
también galardonados Camilo He-
rrero Iglesias, de Carrejo, con el
segundo premio y tercero Aurelio
R Lombilla, cuya ganadería está
establecida en Arenas de Iguña
con motivo de los premios a la

vestimenta tradicional de ganade-
ros y acompañantes durante La
Pasá de la Olimpiada del Tu-
danco 2017. El primero recibirá
una cantidad económica de 250€,
mientras que el segundo se lle-
vará 200€ y el tercero 150 €.
Esta jornada de celebración y tra-
diciones reunió a un nutrido grupo
de ganaderos y espectadores que
quisieron disfrutar de la cita en
vivo y en directo.
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Traslado del mercado
semanal de la localidad
Soluciona el problema de tráfico existente

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna ha solucio-
nado el problema de tráfico

planteado por el mercado sema-
nal de la localidad. 

Traslado
La Policía Local ha diseñado el
traslado de 15 puestos de venta
ambulante que se instalaban en la
confluencia de la calle País Vasco
con Peñas Arriba hacia el parque
de La Haye Fouassiere a la calle

Primero de Mayo, en dirección al
cruce con Trabajadores de Authi,
dejando libre la carretera autonó-
mica a Cieza. Se aprovecharía la
Avenida España y País Vasco
para tomar esa carretera.

Gran éxito
El mercado semanal de Los Co-
rrales de Buelna reúne cada miér-
coles unos 86 puestos de venta
ambulante que ocupan cerca de
550 metros cuadrados. 

Mercado semanal

OCIO

Tráfico presenta el primer
'cruce inteligente' de carreteras
Buscará mejorar la seguridad en la zona de Somahoz

L
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina Gonzá-
lez, ha presidido la presenta-

ción del proyecto técnico de
puesta en marcha del primer
'cruce inteligente' de las carre-
teras cántabras, que la Dirección
General de Tráfico instalará en la
Nacional 611 a la altura de Soma-
hoz. El Jefe Provincial de Tráfico,
Miguel Tolosa, presentó el pro-
yecto a la alcaldesa, el responsa-

ble de Obras y Urbanismo, Luis Ig-
nacio Argumosa, y el jefe de la Po-
licía Local, Ricardo Fernández,
acompañado por el equipo técnico
que se encargará de las obras. El
responsable de Tráfico explicó
que la elección por parte del Mi-
nisterio de Fomento del cruce de
Somahoz se debe a su alto índice
de siniestralidad, en tres años 12
accidentes que se han saldado
con una víctima mortal.

Reunión entre el equipo de Gobierno y los cuerpos de seguridad

TRÁFICO
SOLIDARIDAD

La VII Marcha del Lazo Rosa
'Desde el mar al cielo' ha recorrido
los más de 75 kilómetros que
separan Los Corrales de
Buelna de Las Tuerces, en Agui-
lar de Campoo (Palencia), para
conmemorar el Día Internacional
Contra el Cáncer de Mama.

Recorrido
El recorrido se ha completado
tanto en bicicleta como andando.
Esta actividad organizada por el
Club de Montaña Orza y la Aso-
ciación Luchamos por la Vida
rinde homenaje a todas las per-
sonas que padecen o han pade-
cido cáncer de mama y quieren
fomentar la prevención y la detec-
ción precoz de la enfermedad.
Esta actividad se suma a otras lle-
vadas a cabo a lo largo del año y
que cuentan con gran repercu-
sión. 

Lazada humana
Vecinos del municipio han for-
mado recientemente una lazada
humana como colofón a las activi-
dades organizadas como apoyo a
la lucha contra el cáncer de
mama. El municipio se ha mos-
trado siempre especialmente sen-
sibilizado con esta lucha.

Éxito de la VII 
Marcha del ‘Lazo
Rosa’

Los Corrales de Buelna
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CIEZA

Magostas en el Valle de
Buelna
Los vecinos del Valle de Buelna con-
tinúan disfrutando de las magostas
que a lo largo de los sábados del
mes de octubre y noviembre se
están llevando a cabo por la zona.
La marca Magostas de Buelna
ayuda de esta forma a recuperar una
tradición ancestral.

SAN FELICES DE BUELNA

San Felices de Buelna está ulti-
mando los detalles finales de la XXVI
edición de la Feria de Ganado de la
localidad. Todas las reses entrarán al
recinto ferial con sus respectivas
guías, incluidos los caballos de mon-
tura. Entre el 6 y el 15 de noviembre
se llevará a cabo el sorteo de pues-

tos de feriantes. La cita tendrá lugar
el 19 de noviembre y se espera una
gran participación, al igual que en los
últimos años
La esperada cita está organizada
por los Jóvenes Ganaderos y cuenta
con el patrocinio del ayuntamiento de
San Felices de Buelna.

La XXVI edición de la Feria de Ganado tendrá
lugar el 19 de noviembre

San Felices traslada sus
necesidades educativas
Se revisará el estado del centro educativo ‘Pero Niño’

E
l alcalde de San Felices de
Buelna, José Antonio Gon-
zález-Linares ha mantenido

una reunión con el Gobierno de
Cantabria para abordar las princi-
pales necesidades del municipio
en materia educativa. El alcalde ha
planteado al consejero la necesi-
dad de adoptar medidas para el
mantenimiento y conservación
del centro educativo 'Pero Niño'
del municipio, concretamente, se
ha referido a la renovación de los
baños, la pintura interior del centro,
así como a la instalación de una
cortina separadora en el pabellón
municipal para poder duplicar las
horas de Educación Física en el
centro. Por su parte, desde el Eje-

cutivo se ha señalado que reca-
bará toda la información precisa
para, en la medida de lo posible,
abordar estos planteamientos.
En el transcurso del encuentro, en
el que también ha estado presente
la concejala de Educación y direc-
tora del centro, Rosa Ana Paino,
tanto el consejero de Educación
como el alcalde han coincidido en
destacar el potencial de la Cueva
de Hornos de la Peña. Esta
cueva, declarada Patrimonio de la
Humanidad, atrae a un gran nú-
mero de visitantes, incluso a nivel
europeo, por lo que se mantendrá
la apuesta por este espacio como
uno de los polos de atracción tu-
rístico y cultural de la zona.

Se continuará potenciando la Cueva Hornos de la Peña

EDUCACIÓN

Las obras en el campo de fútbol del 
Torina concluirán a final de año
También se ha expresado la necesidad de contar con una bolera

OBRAS

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Fran-
cisco Fernández Mañanes,

y el alcalde de Bárcena de Pie de
Concha, Agustín Mantecón, han
analizado la evolución de las
obras acometidas en el campo de
fútbol del municipio, en el que en-
trena la Sociedad Deportiva To-
rina, y que previsiblemente habrán
concluido antes de final de año.
Así lo ha informado el Gobierno,
que ha recordado que esta institu-
ción ha instalado alumbrado en la
infraestructura deportiva. Estos
trabajos se verán completados

próximamente con la dotación de
nuevos asientos financiados por el
Ayuntamiento. De este modo se
mejorarán las condiciones del
campo y se podrá optimizar su
uso. El alcalde ha invitado al con-
sejero a la inauguración de las
obras que tendrá lugar a finales de
este año.  En el encuentro, el regi-
dor municipal también ha solici-
tado al consejero un campo de
hierba artificial, ya que en la época
de invierno los jugadores del To-
rina tienen que desplazarse hasta
Los Corrales de Buelna para reali-
zar los entrenamientos. Asimismo,

y también enmarcado en el ámbito
deportivo, desde el Consistorio y
en apoyo del deporte autóctono,
se ha expresado la necesidad de
contar con una bolera. Según
Mantecón permitiría mantener la
afición por este deporte de "refe-
rencia" en Cantabria, que en el
municipio ya no se puede practicar
debido al cierre de las boleras pri-
vadas que existían hasta el mo-
mento.

Reunión entre el alcalde y el consejero del área

Permitirá mantener la
afición en la zona
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SOLIDARIDAD

Piélagos apoya a las
familias necesitadas
Piélagos es uno de los 30 ayunta-
mientos interesados en adherirse
a la red para coordinar el apoyo a
las familias y a las personas en si-
tuación de emergencia social en
toda Cantabria. Nace con el objetivo
de asegurar una intervención “coor-
dinada, eficaz y eficiente”.

CULTURA

Seis espectáculos protagonizados
por mujeres procedentes de ocho
países -Argentina, Suiza y Polonia,
Francia, Inglaterra y Turquía, México
y España- conforman la tercera edi-
ción de la Muestra Internacional de
Teatro 'Mujeres que cuentan', or-
ganizada por la compañía Abrego

para dignificar y visibilizar a la mujer
creadora y poner en valor el papel
de las mujeres en las artes escéni-
cas. Teatro gestual, cabaret, teatro
textual y comedia burlesca tienen
cabida en este ciclo de propuestas
"arriesgadas" que se celebrará hasta
el 18 de noviembre. 

Continúa con gran éxito la Muestra Internacional
de Teatro 'Mujeres que cuentan'

Igualatorio Cantabria amplía 
su presencia en el baloncesto
Nuevo acuerdo con la Federación Cántabra

E
l director general de Igualato-
rio Cantabria, Pablo Corral, y
el presidente de la Federa-

ción Cántabra de Baloncesto, José
Luis Teja, han firmado un acuerdo
para las dos próximas tempora-
das, por el que la entidad asegura-
dora se convierte en el principal
patrocinador de la FCB.  El Grupo
Igualatorio fortalece y amplía así su
presencia en el baloncesto, ya que
se suma a los patrocinios ya vigen-
tes con el CD Estela y con el CD Ta-
lent.  En virtud de este acuerdo, la
liga de Minibasket de Cantabria lle-
vará el nombre de la marca Iguala-
torio, por lo que la entidad
aseguradora estará muy presente
en los 58 partidos de las categorías

benjamín y alevín que se disputan
cada fin de semana, llegando a unos
1.100 escolares de Cantabria. Tal y
como reconoció el presidente de la
Federación Cántabra, José Luis
Teja, esta firma es una excelente no-
ticia. ‘La FCB está desarrollando una
aplicación móvil para poder ofrecer
al aficionado el mejor servicio posi-
ble y confiamos en poder llevar ade-
lante muchos más planes gracias a
este convenio’, apuntó. Para el di-
rector general de Igualatorio Canta-
bria, Pablo Corral, ‘este acuerdo
reafirma nuestro compromiso
con el deporte y con el balon-
cesto cántabro’. Pablo Corral tam-
bién reiteró que ‘el Grupo Igualatorio
quiere implicarse en la sociedad.

Rúbrica del acuerdo entre ambas entidades

SALUD - IGUALATORIO

Comienza la construcción
del nuevo colegio de Renedo
Se han invertido 400.000€ en urbanizar la parcela

E
l Gobierno de Cantabria ha
iniciado las obras de cons-
trucción del nuevo colegio

de Renedo, una vez finalizada la
urbanización de la parcela
donde se ubicará el mismo por
parte del Ayuntamiento de Piéla-
gos. La alcaldesa del municipio,
Verónica Samperio, ha recordado
que se trataba de un requisito pre-
vio e imprescindible, pero que, sin
embargo, no había contemplado
por el anterior equipo de Go-
bierno, el mismo que adquirió la
parcela, a pesar de que ésta no
cumplía los requisitos exigidos por
la Consejería de Educación. En
este sentido, ha hecho hincapié
en que fue la ex directora general

de Personal y Centros Docentes,
María Luisa Sáez de Ibarra, quien
informó al Consistorio, durante la
anterior legislatura, de que “las
parcelas rústicas no son válidas
porque carecen  de los servicios
esenciales para poder ejecutar las
obras”. Asimismo, ha reiterado
que en ese mismo escrito el Go-
bierno de Cantabria ya había in-
formado al Ayuntamiento de
Piélagos -ambos gobernados por
el PP- que “para la construcción
de un centro escolar se precisa
una parcela libre de cargas, esto
era lo solicitado” y que, por ello,
no podía aceptar que fuera la
Consejería la que se ocupase de
dejar la parcela libre de ellas.

Inicio de las obras

OBRAS OBRAS

El Ayuntamiento de Piélagos ha
puesto en marcha las obras de
saneamiento entre los barrios
La Piñera y San Juan de la lo-
calidad de Boo, que supondrán
una inversión de más de
47.000€. Así lo ha anunciado el
concejal de Obras y Servicios, An-
tonio Gómez Mirones, con motivo
de su visita al inicio de los trabajos
que, durante los dos próximos
meses ejecutará la empresa
CANNOR Obras y Servicios de
Cantabria, S.L. Gómez Mirones
ha explicado que la actuación del
equipo de gobierno (PSOE-PRC)
tiene como finalidad ejecutar un
colector de aguas residuales, a lo
largo del vial principal, que une el
Barrio La Piñera con el de San
Juan, que conecte con el tramo
del colector, recientemente eje-
cutado, que evacúa en la red de
saneamiento del pueblo de Boo.

Trabajos de
saneamiento en
La Piñera y San
Juan, en Boo
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VI campaña de recogida de 
plásticos de uso agro-ganadero
Se han establecido cuatro rutas con 36 puntos

E
n las próximas semanas
comenzará el servicio en
los municipios de la MMS,

estableciéndose 4 rutas con 36
puntos de recogida habilitados
para facilitar la recogida. 

Bandos informativos
Para ello, se instalarán en cada
municipio, bandos informativos y
carteles donde se indicará la loca-
lización de los puntos de recogida.

Gestor autorizado
Una vez recogidos, los plásticos
son transportados y depositados
en el centro de almacenamiento
temporal de Meruelo para su en-
trega al correspondiente gestor
autorizado.

Gran demanda
El servicio que se puso en marcha
en 2012, atendiendo la demanda
de los ganaderos del ámbito de la
Mancomunidad, ha supuesto
hasta el momento la gestión de un
total de 344.260 kg de plástico en
las cinco campañas ya desarrolla-
das.

Miengo y Polanco
En el caso de los municipios de
Miengo y Polanco, la recogida
se realizará el próximo martes
31 de octubre.

Más información: 
www.municipiossostenibles.com

Éxito de participación en la campaña 
escolar sobre sostenibilidad de Polanco
Se ha contado con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

D
urante los días 23, 26 y 27
de octubre se han desarro-
llado diversas actividades

educativas en el CEIP Pérez Gal-
dós de Polanco dentro del pro-
yecto “Escuela de Sostenibilidad”
de la MMS, contando con la cola-
boración de la Dirección General
de Tráfico (DGT) y la participación
de 215 escolares de infantil y pri-
maria. 
Inicialmente, el día 23 de octubre,
se realizó el TALLER “MÓJATE Y
EXPERIMENTA” dirigido a los
alumnos de educación  infantil y
primaria tuvo por objetivo que los
alumnos descubriesen la impor-
tancia del agua en la Tierra a tra-
vés de la descripción y análisis del
ciclo del agua. Para ello se prepa-
raron una serie de actividades en

base a las edades de los alumnos.
Los alumnos de infantil realizaron
dos actividades: un cuento y un
mural con el que ellos mismos po-
drían jugar y representar los  dis-
tintos elementos que intervienen
en el ciclo del agua. 
En el caso de los alumnos de pri-
maria, se desarrollaron dos activi-
dades relacionadas en las cuales,
después de una breve presenta-
ción-introducción, experimentaron
la acción de la escorrentía en los
distintos tipos de suelo y el pro-
ceso de infiltración o filtrado natu-
ral del agua.  Durante las jornadas
de los días 26 y 27 de octubre, se
instaló en el patio del CEIP Pérez
Galdós un PARQUE MÓVIL
SOBRE EDUCACIÓN VIAL Y MO-
VILIDAD SOSTENIBLE cedido

por la DGT a través del cual los
alumnos de infantil y primaria han
adquirido nociones básicas sobre
educación vial tales como circula-
ción peatonal, circulación automo-
vilística y señales básicas de
tráfico. Durante las jornadas se ha
fomentado el compañerismo, res-
peto y trabajo en equipo como me-
canismo para alcanzar los
objetivos propuestos y ha sido
destacable el entusiasmo e impli-
cación del alumnado participante.
El proyecto “Escuela de Sostenibi-
lidad” cuenta con la colaboración
de los Ayuntamientos de la MMS y
una subvención concedida a la
Mancomunidad por el Servicio
Cántabro de Empleo cofinan-
ciada al 50% por el Fondo So-
cial Europeo.

Taller “Mójate y experimenta” Parque móvil
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