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CARTES

COMILLAS

Primeros pasos 
del área comercial

de Ganzo 
Concedidas las licencias de obra
a Decathlon, Lidl y aparcamiento
de la esperada nueva área co-
mercial de la ciudad.           Pág. 3

TORRELAVEGA

Cantabria se prepara para cele-
brar las fiestas navideñas. Las
luces iluminarán las calles de To-
rrelavega  con un elemento deco-

rativo singular con espectáculo de
luz y sonido en la plaza Baldo-
mero Iglesias como centro de
atención. Los 77.000€ que ha su-

puesto la contratación de este
adorno ha levantado la polémica
entre los vecinos de la ciudad. Se
espera que esta "novedosa, mo-

derna y atractiva" iniciativa contri-
buya a "dinamizar" el comercio y
la actividad de la ciudad durante
las próximas semanas. Pág. 3

Un millón de
euros para ampliar

La Robleda
El Gobierno licitará, a princi-
pios de 2018, la ampliación del
colegio Santiago de La Ro-
bleda por esta cantidad.   Pág.6

Una Navidad de 77.000€
Lavado de 
cara en el 

casco urbano 
Mazón supervisa en el casco
urbano de Comillas los traba-
jos de rehabilitación de 10 vi-
viendas.                 Pág. 17
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

C
omenzamos una larga
recta que nos llevará
al final de la legisla-

tura, allá por mayo de 2019.
Por lo tanto, los presupues-
tos regionales y municipales
de 2018 se antojan decisivos
para desarrollar todos los
proyectos en cartera, para
echar el resto y estrujar la
imaginación, en un año con
tintes pre electorales.
La situación política, tanto a
nivel regional como local, al
inicio de la legislatura era
sustancialmente diferente.
Revilla se apoyaba en Pode-
mos para lograr la presiden-
cia, mientras en Torrelavega
Cruz Viadero pactaba con la
Asamblea Ciudadana por To-
rrelavega su investidura.
Dos años y medio más tarde
las ayudas para aprobar pre-
supuestos son bien distintas:
un tránsfuga (dícese de la
“persona que pasa de un par-
tido a otro”) se apunta para
dar luz verde a las cuentas
en Puertochico y, probable-
mente, la renacida Blanca
Rosa Gómez Morante (Torre-
lavega SÍ) para aprobar las
cuentas en la capital del Be-
saya.

La aritmética forma parte de
la propia esencia de la de-
mocracia (un hombre un
voto) y por lo tanto la bús-
queda de las mayorías es
algo, en principio, legítimo.
En el caso de Revilla está
claro que su discurso sería
bien diferente si estuviese en
la oposición y el pacto con el
ex de Ciudadanos lo prota-
gonizara el PP. 
En Torrelavega, socialistas y
regionalistas se han visto
abandonados por los asam-
blearios de ACPT, que han
hecho del PSIR de Las Exca-
vadas un caballo de batalla
similar al que plantearon con-
tra el Centro de Emprende-
dores.
Las cartas están boca arriba
y en muchas ocasiones lo
que vale para el Parlamento
no vale para los Ayuntamien-
tos y viceversa. En todo caso
deberemos esperar un ejerci-
cio de responsabilidad por
parte de nuestros gobernan-
tes y que “les cuadren las
cuentas”.

(Nota: este artículo está es-
crito antes de la votación de
los presupuestos)

Presupuestando, 
que es gerundio

Fernando Uría

OBRAS

Inaugurada la
zona infantil del
Barrio Covadonga
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, acompañado del concejal
de Parques y Jardines, José Luis
Urraca; el primer teniente de al-
calde, Javier López Estrada; veci-
nos y también concejales de la
Corporación, ha inaugurado el
nuevo parque infantil del Barrio
Covadonga, situado frente al co-
legio público Amos de Escalante.
Un parque que se ha renovado

INDUSTRIA

Solvay reducirá 52 empleos en
la planta de Barreda
La plantilla quedará fijada en 336 trabajadores

Planta de Solvay en Barreda

“íntegramente”, ha explicado
Cruz Viadero, y que, siguiendo la
política del equipo de Gobierno
desde el inicio de legislatura, se
ha convertido en un parque de “in-
tegración” con juegos “inclusivos”,
pensados para poder ser utiliza-
dos “conjuntamente” por niños
con discapacidad y sin ella. En
concreto, ha indicado, se han ins-
talado ocho elementos de jue-
gos, suelo de caucho continuo,
un vallado perimetral para garan-
tizar “la seguridad” de los niños,
una fuente, y se ha procedido a
ampliar  la plaza en superficie y a
nivelar las aceras. 

L
a dirección de Solvay ha
anunciado este miércoles a
los sindicatos, en una reu-

nión celebrada en las instalacio-
nes de la empresa, el ajuste de
plantilla que pretende llevar a cabo
y que afectará a 52 empleos,
según ha informado USO.
De esta manera, de llevarse a
cabo los planes de la empresa, la
plantilla resultante tras la reestruc-
turación quedará fijada en 336
trabajadores, ha señalado el sin-
dicato.
Según ha explicado USO, durante
el proceso de ajuste causarán
baja todos los trabajadores que
superen o cumplan 59 años du-
rante los años 2018 y 2019. La
empresa Solvay pretende realizar
el ajuste de plantilla a través de
"despidos objetivos individuales
de carácter forzoso", ha añadido el

sindicato. La próxima reunión se
celebrará el próximo 11 de diciem-
bre y en ella está previsto que la
empresa concrete las indemniza-
ciones de salida.
USO ha informado de que en la
reunión con la empresa manifestó
que la reestructuración y el ajuste
de plantilla se debe negociar en el
marco de un Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) de carác-
ter colectivo y no a través de
despidos individuales.
Asimismo, planteó la necesidad
de acordar un plan industrial de fu-
turo con inversiones para garanti-
zar una Planta de Carbonato de
1.000.000 de TN/ año en Torrela-
vega, que contemple acometer de
manera inmediata la transición
energética con la sustitución pro-
gresiva del carbón como combus-
tible básico.
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COMERCIO

Los trabajos comenzarán próximamente

Concedidas las licencias en
el área comercial de Ganzo
Luz verde a Decathlon, Lidl y aparcamiento del área 

E
l nuevo área comercial de
Ganzo, situado en lo que fue
parte del parque de madera

de Sniace, avanza en su tramita-
ción y está previsto que las obras,
de iniciativa privada, pueda ini-
ciarse próximamente. 
Allí se instalarán pequeños y me-
dianos operadores en una parcela
de aproximadamente 40.000 me-

tros cuadrados de uso terciario
comercial. 
Con la concesión de estas tres
nuevas licencias de obra, destina-
das a Lidl, Decathalon y la amplia-
ción del aparcamiento, se dan los
pasos necesarios para el inicio de
la urbanización de la zona. Se es-
pera que se creen numerosos
puestos de trabajo.

El Teatro Municipal Con-
cha Espina acoge el 16 de
diciembre a partir de las
20:00 horas la 10ª edición
de Festimagia. Un evento
que según palabras de la
concejal de cultura Cristina
García Viñas, se ha con-

vertido en  “uno de los
mejores festivales de ilu-
sionismo del panorama
nacional y en un referente
de la Navidad torrelave-
guense” y que contará,
una vez más, con magos
de primer nivel.

Festimagia cumple diez años
en Torrelavega

CULTURA

NAVIDAD

Las calles de Torrelavega lucirán su tradicional iluminación todo el mes de diciembre

Una esfera de 77.000€, centro de las
decoraciones navideñas de Torrelavega
El Mercado Navideño se instalará en la Calle Consolación

T
orrelavega enciende el alum-
brado de sus calles con el
atractivo añadido de la insta-

lación de una esfera luminosa
que se situará en la Plaza Baldo-
mero Iglesias. Además, el Ayunta-

miento ha puesto en marcha el I
Concurso de Iluminación Navi-
deña, que busca recuperar la tra-
dición de decorar, con el mayor
número de adornos de navidad y
luces, las terrazas y balcones. 

Este año el Mercado Navideño de
la localidad se instalará en la Calle
Consolación con el objetivo de “di-
namizar” la ciudad durante el pe-
riodo navideño y “ayudar a que
venga más gente”.

La Asociación Empresa-
rial de Hostelería de
Cantabria (AEHC) ha
sido obligada a abonar
al Ayuntamiento de To-
rrelavega los costes
ocasionados de la Feria
de Día que no llegó a

celebrarse el pasado
año. El juez ha desesti-
mado la demanda inter-
puesta por la asociación,
y a partir de ahora ya no
cabe ningún recurso
legal al respecto, ya que
la sentencia es firme.

Condena a Hostelería por
suspender la Feria de Día

JUSTICIA
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NUESTROS VECINOS - FLORISTERÍA

Consigue la auténtica Flor de
Pascua en Flores Manuel
Flor de Pascua para regalo por tan solo 6 €

Situado en pleno corazón de la ciudad

Si estás harto de que tu flor de
Pascua no dure ni siquiera las na-
vidades, Flores Manuel te acerca
la auténtica Poinsettia o Flor de
Pascua tradicional. 
Se trata del regalo perfecto para
tus amigos y familiares, y está dis-
ponible a un precio único de tan
sólo 6€. En Flores Manuel te
darán las claves para que disfru-
tes de una esplén-
dida Flor de
Pascua durante
todas las navida-
des. Flores y Plan-
tas Manuel está
situado en el cora-
zón de Torrela-
vega, en la calle
Ruiz Tagle, número
7, frente al Ayunta-
miento. Con más
de treinta años de
experiencia, es un
comercio dedicado
a la venta de todo
tipo de flores, plan-
tas, semillas, tur-
bas, abonos y

complementos. 
Especializados en arreglos flora-
les para cualquier ocasión. Para
más información, llame al 942 882
290 o al 652 029 423. 
Flores Manuel dispone de los
mejores precios porque son
productores.

OCIO

Segunda edición
del evento
Rosa Navidad

El 2 de diciembre, tiene lugar,
desde las 11:00 horas y hasta pa-
sadas las doce de la noche, en el
recinto ferial de La Lechera de To-
rrelavega, la segunda edición de
‘Rosa Navidad’, un evento soli-
dario a favor de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC),
cuyo balance de 2016 fue de más
de 5.000 asistentes y 12.000€ de
donación que se entregaron a
este colectivo. El evento ha sido
presentado por el alcalde de To-
rrelavega, José Manuel Cruz Via-
dero, por el concejal de Ferias y
Mercados, Jesús Sánchez Pérez,
por el representante de la organi-
zación, Lorenzo Berrazueta, por
los representantes de la AECC,
Ana Barca y José García, el Pre-
sidente de FEDISCOM, Miguel
Rincón, y Roberto Pérez Rubín,
presidente de la Obra Social La
Caixa en Cantabria, entidad que
patrocina el evento. El alcalde ha
destacado que se trata de un ver-
dadero ‘maratón benéfico de ac-
tividades’, de doce horas de
duración, que lo que busca es ‘re-
caudar fondos para la lucha con-
tra esta enfermedad, que irán
destinados a la AECC’. Y si bien
los resultados del año pasado fue-
ron ‘extraordinarios’, ha desta-
cado, la pretensión de los
organizadores es superarlos y me-
jorar la cifra de participación, que
ya el año pasado se situó en las
5000 personas, ha recordado el
regidor municipal. 

OBRAS

Inauguradas las obras de 
mejora de seguridad en Barreda
“Total seguridad” para peatones y conductores

Imagen del área sobre el que se ha actuado         Imagen:Lalo Cuevas

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha inaugurado las
obras de urbanización y

mejora de la seguridad en la ca-
rretera autonómica CA-131, entre
la glorieta de Barreda y la entrada
a Solvay, que ha ejecutado la con-
sejería de Obras Públicas con una
inversión de 92.000€.
Una actuación “importante”, ha
dicho Cruz Viadero, que va a per-
mitir a peatones y conductores cir-
cular “totalmente seguros” por una
carretera que tiene una circula-
ción “muy intensa”, especial-
mente de vehículos pesados.
El proyecto ha incluido la mejora
del sistema de protección exis-
tente en el puente, con una ba-
rrera de seguridad doble para
facilitar el paso de los peatones en
una zona de difícil accesibilidad
para aquellos que transitan por el
arcén; y un sistema de protección
para los motoristas, en ambos
sentidos de circulación de la curva
Viveda-Suances.
Asimismo, se han ensanchado las

aceras y se ha renovado la exis-
tente entre la actual glorieta de
Barreda hasta el final del paso su-
perior, sobre la vía férrea de FEVE

Antecedentes
El acceso al puente de Los Italia-
nos, desde la carretera N-611,
actualmente se realiza mediante
una intersección en T, a nivel, con
carriles de espera para entrada y
salida. 
Esta intersección está ubicada en
una zona de claro carácter ur-
bano, con un alto índice poblacio-
nal, y con una Intensidad Media
Diaria (IMD) que supera los
12.000 vehículos diarios, un factor
que implica un nivel de peligrosi-
dad importante. 
Además, existe a corto plazo la
previsión de acometer la cons-
trucción de un polígono industrial
de una superficie superior a los
500.000 metros cuadrados, que
conllevará un consiguiente incre-
mento de vehículos, tanto ligeros
como pesados.
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SERVICIOS

Nueva edición de las
‘Eurolimpiadas 2017’
El Colegio Cantabria de Reocín ha dado
el pistoletazo de salida a las “Eurolim-
piadas 2017”, una iniciativa deportiva
que tiene lugar en diciembre en los mu-
nicipios de la Mancomunidad Altamira-
Los Valles, formada por Cartes, Reocín
y Santillana del Mar, y presidida por
Mario Iglesias.

OCIO

El Ayuntamiento de Cartes ha puesto
en marcha un nuevo programa lla-
mado ‘Sábados de diversión’, que se
desarrollará los días 2,9 y 16 de di-
ciembre en el local municipal (Bajada
El Ansar) en horario de 11:30 a 13:00
horas. En el mismo podrán participar
los niños con edades comprendidas

entre los 4 y los 11 años. Habrá acti-
vidades infantiles relacionadas con
la cultura, ofreciendo otro tipo de
ocio durante este mes de mal
tiempo. De esta manera, el Consis-
torio municipal, a través de la Con-
cejalía de Cultura, suma una nueva
propuesta para los niños.

Comienza el nuevo programa ‘Sábados de
Diversión’, que se desarrollará en Cartes

Ampliado el acuerdo de
colaboración con AMAT
Habrá sesiones de valoración y asesoramiento

L
a Mancomunidad Altamira-Los
Valles, presidida por Mario Igle-
sias, ha ampliado su colabora-

ción con la Asociación Montañesa de
Ayuda al Toxicómano (AMAT) me-
diante el programa denominado
“Servicio de Asesoría Psicosocial
para Personas en Situación de
Riesgo por Conductas Adictivas”.
El Presidente de la Mancomunidad,
Mario Iglesias, ha mantenido una
reunión con la Presidenta de AMAT,
Carmen Terán, y el psicólogo Alberto
Marchante, en la que AMAT y la
Mancomunidad han coordinado la

ampliación de la colaboración exis-
tente entre ambas entidades.
Los Servicios Sociales de Atención
Primaria de los Municipios son una
herramienta fundamental, porque a
través de los servicios de proximidad
los profesionales tienen mayor co-
nocimiento de sus habitantes, exis-
tiendo un gran potencial de ayuda en
la intervención global de la persona.
El Servicio de Asesoría Psicosocial
para Personas en Situación de
Riesgo por Conductas Adictivas es-
tablece una opción de trabajo en red,
de forma coordinada.

Firma de la renovación

SOLIDARIDAD

Un millón de euros para ampliar el
colegio de La Robleda
El proyecto saldrá a licitación a principios del próximo año

EDUCACIÓN

E
l Gobierno de Cantabria lici-
tará, a principios de 2018,
la ampliación del colegio

Santiago de La Robleda de San-
tiago de Cartes, con un presu-
puesto de 1.000.000€. Así lo ha
anunciado el consejero de Educa-
ción, Francisco Fernández Maña-
nes, en una visita institucional al
municipio de Cartes, en donde ha
estado acompañado por el al-
calde, Agustín Molleda, la direc-
tora de Innovación y Centros
Educativos, Isabel Fernández, y
varios miembros de la Corpora-
ción municipal. 

"Se trata de un proyecto larga-
mente demandado por los car-
tiegos y la comunidad
educativa de esta zona que viene
a dar respuesta a la demanda de
un municipio volcado con la edu-
cación pública", ha subrayado
Fernández Mañanes. El consejero
ha manifestado que, después de
salvar diversos obstáculos técni-
cos y legales, el proyecto se va a
entregar en las próximas semanas
y la obra se llevará a cabo a lo
largo de 2018. "Es un gran día
para todos, Consejería de Educa-
ción y el municipio, ya que con el

anuncio de este nuevo proyecto
ofrecemos una mejor calidad edu-
cativa a los vecinos que se han
trasladado al municipio buscando
un proyecto de vida", ha añadido.
La obra consiste en la ampliación
del edificio de educación infantil
existente en la parcela cedida por
el Ayuntamiento y contigua a este
centro educativo. La ampliación
contempla la construcción de tres
aulas de alumnos del primer ciclo
de infantil (dos años), dos aulas
específicas y espacios anexos
destinados a pedagogía terapéu-
tica y audición del lenguaje. 

Presentación del proyecto
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Proyecto de empleo de la
Mancomunidad 
Cuenta con un presupuesto de 130.000€

L
a Mancomunidad Miengo
Polanco ha presentado un
proyecto a la Consejería de

Economía solicitando ayuda eco-
nómica para la puesta en marcha
del taller de empleo 'Innovación en
cultivos para el emprendimiento'
que, con un presupuesto de casi
130.000€, abordará las últimas
técnicas para mejorar el rendi-
miento en cultivos de frutas, flo-
res y hortalizas.  El proyecto va
dirigido a 15 alumnos-trabajado-
res, todos desempleados mayores
de 30 años, y las actividades po-

drían comenzar en mayo de 2018.
Según ha informado la Mancomu-
nidad, del total del coste, ésta
aportará el 20% en materiales, he-
rramientas y alquiler de locales,
mientras el 80% sería vía subven-
ción del Fondos Social Europeo a
través de la Consejería de Em-
pleo. 
Los alumnos-trabajadores que
completen los seis meses de for-
mación previstos podrían obtener
un certificado de profesionalidad
que les capacite para iniciar una
actividad de emprendimiento.

Imagen de archivo de uno de los talleres desarrollados 

EMPLEO

100.000 bombillas iluminarán las calles
de Polanco durante las fiestas
La nueva tecnología LED permite ampliar el alumbrado sin subir los costes

NAVIDAD

L
as calles, plazas y principales
lugares públicos del munici-
pio de Polanco lucirán este

año un nuevo y más amplio alum-
brado navideño compuesto por
cerca de 100.000 bombillas led de
bajo consumo, a pesar de lo cual
el gasto será similar al del pasado
año al utilizar esta nueva tecnolo-
gía. La inauguración tendrá lugar
el1 de diciembre, a las 19:00 horas,
en la plaza del Ayuntamiento, e in-
cluye una fiesta en la actuará el

Coro Infantil San José de Reque-
jada, además de acompañar a
todos los asistentes en la interpre-
tación de un villancico popular. La
fiesta concluirá con una chocola-
tada con bizcochos para todos los
asistentes. El alumbrado estará si-
tuado en los accesos a los ocho
barrios del municipio en los cua-
les se ha colocado más de una
veintena de adornos con diversos
motivos navideños sustituyendo a
los anteriores con el lema "felices

fiestas", además de diversos arcos
luminosos en edificios singulares
como el Ayuntamiento, la Casa de
Cultura, los pabellones deportivos
y la iglesia. El concejal de Ha-
cienda, Avelino Rodríguez, ha de-
tallado que este alumbrado incluye
el que instala la empresa adjudica-
taria del mantenimiento eléctrico
en el municipio, contrato se espe-
cificaba la instalación de un mínimo
de elementos luminosos como de-
coración navideña.

Se han alumbrado los accesos a los ocho barrios

Disfruta de las fiestas navideñas de la
mano del Restaurante Lucio
Olvídate de cocinar y encarga sus mejores platos para Nochebuena y Nochevieja

Desde que abrió sus puertas en
1987 el Restaurante Lucio se ha
convertido en el establecimiento
de referencia en la capital del Be-
saya. Especializados en la mejor
comida tradicional, emplean en
todo momento las mejores mate-
rias primas. “Siempre trabajamos
con las carnes de Cantabria y
con los pescados de las lonjas
de aquí. Además, para conseguir
el sabor más auténtico, también

nos encargamos de hacer toda la
repostería y heladería”. 
Disfruta durante estas Navidades
de las mejores recetas y olvídate
de cocinar. 
Desde los caracoles a la monta-
ñesa hasta la merluza rellena y el
lechazo asado. 
No dudes en ponerte en contacto
con el Restaurante Lucio a través
del 942 807 096 o pásate por su
restaurante, situado en la calle

Goya 2, en pleno centro de Torre-
lavega y reserva ya tus platos.

El Ayuntamiento de Miengo está renovando el alumbrado público
del municipio, sustituyendo las luminarias de vapor de sodio por
tecnología LED, lo que supone ahorro en el consumo, económico
y reducción de las emisiones de CO2. Los trabajos se desarro-
llan en Gornazo y La Valleja.

Renovado el alumbrado público de Miengo
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OCIO

Éxito del taller “Danzas
del mundo”
La Concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Santillana del Mar, en co-
laboración con la Dirección General
de Igualdad y Mujer ha desarrollado
con gran éxito el taller “Danzas del
mundo”, una actividad con el obje-
tivo de acercar la música y la cultura
de otros países, y realizar ejercicio.

OBRAS

El Gobierno de Cantabria y el Ayun-
tamiento de Santillana del Mar inver-
tirán cerca de 25.000€ en la mejora y
remodelación del colegio público
Santa Juliana, que irán destinados
principalmente a la rehabilitación
integral de los aseos. Así lo ha
anunciado el consejero de Educa-

ción, Cultura y Deporte, Francisco
Fernández Mañanes, tras mantener
una reunión con el alcalde de Santi-
llana del Mar, Isidoro Rábago, con
quien ha realizado un repaso a las
necesidades del municipio. El al-
calde ha agradecido la "rápida res-
puesta" del Ejecutivo.

25.000€ para remodelar el Colegio Santa Juliana
del municipio

Santillana, presente en una
jornada nacional de turismo
Se busca promover el patrimonio de los municipios

U
na delegación de la villa de
Santillana del Mar, encabe-
zada por la segunda te-

niente alcalde y concejala de
Cultura, Turismo y Hermanamien-
tos, Mariluz Muñoz Barquín, y
acompañada del concejal de
Medio Ambiente, Miguel Ángel
Viaña,  ha acudido a la capital de
España para participar en la “I jor-
nada sobre Turismo, innova-
ción y medio ambiente en el
medio rural” organizada por el
Club de Los Pueblos Más Bonitos
de España que se ha celebrado

en el Senado de España. Se trata
de una importante iniciativa para
promover el patrimonio cultural,
turístico y rural de los 57 munici-
pios que forman parte de la red de
pueblos más bonitos de España,
para luchar contra obstáculos
como la despoblación que sufre
gran parte de los municipios rura-
les.  A lo largo de toda la jornada
se ha presentado distintas po-
nencias relativas al presente y
futuro del turismo, la cultura, la
innovación, las redes y la ener-
gía en el entorno rural.

Las autoridades durante la visita al Senado

TURISMO

Nueva edición de la popular
Ruta de los Belenes
Se trata de una iniciativa con gran acogida

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha emitido un
bando municipal para invi-

tar a los vecinos del municipio que
así lo deseen, a participar en la
edición 2017 de la famosa Ruta
de los Belenes, una de las inicia-
tivas "más populares y con
mejor acogida" de cuantas se re-
alizan en la Villa en navidad. 

Inscripción
Los interesados en participar en
esta edición podrán inscribirse
hasta el próximo 15 de diciembre

en las oficinas municipales en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes, o bien en el telé-
fono 942 81 80 75 dentro del
mismo horario. Todos los partici-
pantes recibirán un obsequio en
agradecimiento por su implica-
ción, ha informado el Consistorio
en nota de prensa.
La Ruta de los belenes se inaugu-
rará el próximo 22 de diciembre a
las 18:00 horas en la Plaza del
Ayuntamiento, donde también se
inaugurará el Belén viviente de la
localidad.

Belen Viviente

OCIOTURISMO

La Torre de Don Borja continúa
abierta en nuevo horario de
otoño, que ahora es de 10:00
horas a 18:30 horas de lunes a
domingo. Aquellos que estén inte-
resados en las visitas guiadas,
podrán realizarlas los fines de se-
mana en dos horas concretas:
una a las 12:00 horas, y otra a las
16:30 horas (sábados y domin-
gos).  Por otra parte, las visitas li-
bres a la Torre de Don Borja se
pueden realizar en cualquier mo-
mento, todos los días de la se-
mana, dentro del horario de
apertura.
Desde aquí mismo pueden alqui-
lar el dispositivo de Audioguías
para conocer a fondo la villa. El
coste es de 3€/aparato durante
una hora y media. 
Disponible en dos idiomas, en
inglés y español.

La Torre de Don
Borja, abierta 
durante el otoño
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Gran éxito del proyecto de
compostaje de Suances
Han participado un total de 16 familias

A
principios de este año
arrancaba en Suances un
interesante y novedoso

proyecto de compostaje domés-
tico. Y lo hacía con la participación
de dieciséis familias del munici-
pio y dos proyectos comunita-
rios: el colegio Portus Blendium y
los huertos ecológicos.
Así lo ha recordado la concejala
de Medio Ambiente, Belén Martín,
quien ha destacado que Suances
fue uno de los municipios selec-
cionados para llevar a cabo esta
iniciativa del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente que cuenta, además,
con la colaboración de la Conse-
jería de Medio Ambiente del Go-
bierno de Cantabria y el propio
Ayuntamiento. Ahora, transcurri-

dos 9 meses desde su puesta
en marcha, llega el momento de
evaluar datos y sacar conclusio-
nes del proyecto, así como valo-
rar la posibilidad de dar
continuidad a la iniciativa. De
hecho, según ha indicado la Con-
cejala, en vista de la buena aco-
gida y los buenos resultados, el
objetivo es poder desarrollar un
nuevo proyecto de cara al próximo
año. Por ello, desde el Ayunta-
miento ya se han iniciado los trá-
mites de solicitud y se ha
entregado la correspondiente do-
cumentación. Belén Martín ha
querido señalar la importancia de
llevar a cabo estas propuestas,
que tienen entre los objetivos prin-
cipales la divulgación de las ven-
tajas ambientales y económicas.

Encuentro de la concejal con los participantes

MEDIO AMBIENTE

Publicadas las bases del
Concurso de Relato Corto
Es una de las citas culturales más importantes de la zona

E
l Ayuntamiento de Suan-
ces, a través de su Conce-
jalía de Cultura, convoca el

XXII Concurso de Relato Corto
Elena Soriano. 

Abierto al público
Al mismo pueden concurrir todos
los autores mayores de 18 años,
independientemente de su nacio-
nalidad, a excepción de los gana-
dores de las tres últimas ediciones
del mismo.

Premios
La cuantía de los premios del XXII
Concurso de Relato Corto Elena
Soriano será la siguiente: El ga-
nador recibirá 3.000€, mientras
que el segundo clasificado se le
entregarán 1.500€. 

Los premios se entregarán el 19
de octubre de 2018, en el acto
conmemorativo
dedicado a la escritora, a celebrar
en la Biblioteca Municipal “Elena
Soriano” de Suances. 
La asistencia a dicha entrega será
ineludible por parte de los premia-
dos. De no asistir, perderá todos
los derechos del premio, excep-
tuando a los residentes de fuera
de España.

Anterior edición del certamen

CULTURA OCIO

El Centro Cultural de Hinojedo ce-
lebra sus fiestas de San Satur-
nino. Y lo hace con un amplio y
variado programa que incluye
propuestas para todos los gustos
y edades. Como es habitual, la
programación de San Saturnino
incluye un día dedicado a los más
pequeños. Así, el sábado 2 de di-
ciembre, a partir de las 12.00
horas, el polideportivo Iván Gutié-
rrez acogerá los tradicionales jue-
gos infantiles, en los que pueden
participar todos los chavales que
lo deseen. 

Premios
Ya por la tarde, en el Centro Cul-
tural, se procederá a partir de las
17:00 horas, a entregar los pre-
mios y regalos de los juegos. El
día se cerrará con una chocola-
tada para todos los presentes. 

Concierto lírico
La programación de San Satur-
nino 2017 se cerrará el domingo,
3 de diciembre, con un Concierto
Lírico a las 19:00 horas en la Igle-
sia de San Saturnino. 

El Centro Cultural
de Hinojedo celebra
San Saturnino

Suances

El ganador recibirá
un premio en 

metálico de 3.000€
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El CEIP Portus Blendium,
referente educativo
Gran trabajo en la integración de derechos de la infancia

E
l Comité Español de Unicef
ha reconocido al Instituto
de Educación Secundaria

Alisal, de Santander, y al CEIP
Portus Blendium, de Suances,
como centros referentes en edu-
cación en derechos y ciudada-
nía global, junto con otras a 30
escuelas de toda España.
El responsable de Educación de
Unicef Comité Español, Ignacio
Guadix, ha afirmado en un comu-
nicado que esta nueva iniciativa
"reconoce la extraordinaria labor
de estos centros en la integración
de los derechos de la infancia en
su proyecto educativo, y sus es-
fuerzos para hacer de los dere-
chos de la infancia una realidad
día a día".
La iniciativa tiene como finalidad
impulsar y reconocer el esfuerzo

de los centros educativos para lle-
var a cabo proyectos a largo plazo
e incentivarlos en la mejora per-
manente y la innovación en la
educación en derechos.
Para UNICEF, que desarrolla pro-
gramas de educación en dere-
chos en varios países del mundo,
el trabajo educativo dentro de un
enfoque de derechos es clave.
Favorece que los alumnos tomen
conciencia de sus propios dere-
chos y responsabilidades y que
los centros educativos impulsen
estrategias de protección parti-
cipativas. Además, involucra a
toda la comunidad educativa en
acciones que permiten al alum-
nado desarrollarse como ciudada-
nos conscientes y responsables,
capaces de contribuir a su propia
mejora y a la de su comunidad.

Exterior del centro

EDUCACIÓN

Ampliado el Maratón de 
Pagos Digitales
Gran éxito de participación entre los vecinos

E
l plazo para participar en el
denominado 'Maratón de
Pagos Digitales' de Suan-

ces se ha ampliado hasta el
próximo 10 de diciembre, ha in-
formado el Ayuntamiento.
Esta ampliación ha sido decidida
por los coordinadores de la inicia-
tiva, que se enmarca dentro del
proyecto 'Cantabria Pago Digital,
que se está desarrollando en el
municipio para promover el cono-
cimiento, acceso y uso de los me-
dios digitales como alternativa al
pago en efectivo.
El objetivo del maratón es animar
a los vecinos a que realicen sus
compras utilizando mecanismos
de pago digitales, como tarjeta,
móviles, etc, para lo que se han
establecido diversos premios y
sorteos.

De igual manera, para incentivar
la implicación de los comerciantes
suancinos en esta iniciativa, tam-
bién se han establecido varios
premios de 150€ para los esta-
blecimientos que participen.
Cómo participar
En este Maratón pueden partici-
par 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 necesario
inscribirse en la app Cantabria
pago digital, disponible en Apple
Store y Play Store. 
Una vez registrado, cada vez que
el participante realice una compra
con pago digital deberá subir una
foto del ticket y así irá acumulando
participaciones.

Se busca promover este tipo de transacciones

TECNOLOGÍA FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Suances ha
puesto en marcha un nuevo
curso de formación para la ca-
pacitación para cuidadores no
profesionales, en el que están
participando 15 personas en si-
tuación de desempleo.
Los participantes recibirán forma-
ción en esta materia, además de
un curso extra de orientación la-
boral, y quienes finalicen el taller
de manera satisfactoria recibirán
el correspondiente diploma acre-
ditativo. Esta iniciativa se en-
marca dentro de un programa
municipal encaminado a fomentar
la empleabilidad a través de la for-
mación, que se desarrolla a lo
largo de todo el año y que incluye
cursos y talleres de diferentes ma-
terias. Este curso, impartido por
Solidaridad Intergeneracional,
cuenta con la financiación del Ser-
vicio Cántabro de Empleo, depen-
diente de la Consejería de
Economía.

Nuevo curso para
cuidadores no
profesionales en
el municipio

Suances
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Descuidar la caldera, un peligro para ti
y para los tuyos

Los profesionales, como Hermanos Gómez, recomiendan acudir al servicio técnico oficial

E
s muy importante seguir un
correcto mantenimiento de
las calderas en nuestros

hogares. Con ello estaremos alar-
gando la vida útil de nuestros apa-
ratos y evitando riesgos para

nuestra salud, ya
que si no se revisan
c o r r e c t a m e n t e
puede haber una
mala combustión
de las calderas,
que se traduce en
altas concentracio-
nes de monóxido
de carbono, con el
consiguiente peli-
gro de intoxicación.
Por eso, los profe-
sionales del sector
insisten en la im-
portancia de confiar
en trabajadores ti-
tulados. Sus más
de 40 años de ex-
periencia y la ga-
rantía de ser un
servicio oficial con-
vierten a Hermanos
Gómez en una re-
ferencia dentro del
sector. No dude en

contar con el asesoramiento de
profesionales cualificados que re-
pararán su caldera en la primera
visita. Trabajan con las reconoci-
das marcas Immergas, Domusa,
Fontecal, Intergas e ITB.  En el
caso de la primera, además
cuenta con una garantía de diez
años en todos los modelos de la
marca, contratando el manteni-
miento en los seis primeros
meses desde la puesta en marcha
gratuita. 
Domusa por su parte, ofrece cinco
años de garantía con las mismas
condiciones. Ahorre dinero y no
piense en tener que gastarlo en
caros recambios.  Este invierno
esté tranquilo gracias a que Her-
manos Gómez cuenta con los cer-
tificados ISO de calidad.
Garantiza que las marcas respon-
den con rapidez y con la profesio-
nalidad necesaria para llevar a
cabo un buen trabajo. Recordarle
que existe una normativa
(R.I.T.E.) que le obliga a revisar su
caldera para su seguridad y para
un mayor ahorro de combustible.

La empresa Hermanos Gómez ha
ido creciendo a lo largo de los
años y la última marca en incor-
porarse a su catálogo ha sido In-
tergas.   
En el caso de ITB se trabaja con
Biomasa al igual que Domusa,

que trabaja también con calderas
eléctricas, de gas, gasóleo y ener-
gía solar. Mantenga su caldera en
las mejores condiciones y no
dude en utilizar su servicio de
asistencia técnica disponible para
la región.

Óscar Sisniega

Bio Class NG M-PelletCaldera de condensación Victrix TT

Caldera de Pellet ITB
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Los delitos bajan
un 11% en este
año

Los delitos cometidos en San Vi-
cente de la Barquera han descen-
dido un 11% en los diez
primeros meses del año en com-
paración con el mismo periodo del
ejercicio anterior, gracias a los
buenos resultados en la preven-
ción de los delitos contra el patri-
monio y las personas.
Además, los detenidos o investi-
gados en San Vicente de la Bar-
quera han crecido un 14% entre
enero y octubre. Así se ha puesto
de manifiesto en la Junta Local de
Seguridad del citado municipio,
que se ha celebrado, presidida por
el delegado del Gobierno, Samuel
Ruiz, y el alcalde de San Vicente
de la Barquera, Dionisio Luguera.
Ruiz ha destacado que, dentro de
los delitos contra el patrimonio, los
robos con fuerza han descendido
principalmente en establecimien-
tos y viviendas, que son los suce-
sos que causan una mayor
alarma social. Otro "punto de
inflexión" para este descenso ha
sido la reducción de los hurtos que
se cometen en establecimientos o
en lugares abiertos como aparca-
mientos, sitios de interés turístico
o playas. Por el contrario, se ha
detectado un repunte en los robos
en interior de vehículos. En cuanto
a las infracciones administrativas,
en lo que va de año la Guardia
Civil ha realizado 80 actuaciones,
de las que el 40% han estado re-
lacionadas con la prevención de la
seguridad.

Trabajos de mejora en el
aparcamiento del cementerio
Supone una inversión total de 25.000€

L
a Consejería de Obras Públi-
cas del Gobierno de Canta-
bria ha comenzado a

ejecutar el proyecto de acondicio-
namiento del aparcamiento del ce-
menterio municipal de Escanoja,
que presenta importantes defi-
ciencias en el aglomerado debido
a su uso desde que se construyó.
Esta actuación, que supone una
inversión cercana a los 25.000€,
se realiza a propuesta del Ayun-
tamiento de San Vicente de la
Barquera, que se encargó de fi-
nanciar la redacción del proyecto.
La actuación consiste fundamen-
talmente en la mejora de este es-
pacio dedicado a aparcamiento,
así como a su ordenación, la
cual estaba prevista dentro del
proyecto de ampliación del ce-
menterio municipal que se ejecutó
en los pasados años, sin que se
acometiese esta parte de la obra
por falta de presupuesto.

Mejoras
El proyecto conlleva el dotar de
nuevo aglomerado a la totalidad
de la superficie del aparcamiento,
así como al camino de acceso.
También se colocarán unas cana-
letas prefabricadas en los accesos

al aparcamiento para la recogida
de aguas pluviales que se conec-
tarán al saneamiento existente.
Además, se realizará el acondi-
cionamiento del drenaje perimetral
del aparcamiento.
Una vez concluido el proceso de
aglomerado se realizará la orde-
nación del aparcamiento, con el
pintado y la distribución de plazas
en batería en todo el contorno de
la parcela y con una isla central.
En el frente del aparcamiento, las
plazas se situarán en línea, reser-
vando una plaza para personas
con movilidad reducida. Con dicha
distribución el aparcamiento con-
tará con un total de 45 plazas.

Visita del alcalde a las obras

OBRAS

El Patronato informa de manera
favorable sobre el puerto deportivo

E
l Patronato del Parque Na-
tural de Oyambre ha infor-
mado favorablemente del

proyecto del nuevo puerto depor-
tivo de San Vicente de la Bar-
quera, según se ha acordado en
la reunión celebrada en el centro
cultural 'El Espolón', en Comillas.
En este encuentro también se ha
anunciado la licitación en 2018
de la obra de restauración de la
Casa Pozo como futuro Centro de
Interpretación del Parque Natural,
informa el Gobierno de Cantabria
en un comunicado.
El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
ha presidido el XII Pleno del Pa-
tronato de este espacio natural en
el que se han tratado, entre otros
asuntos, distintos informes relati-
vos al nuevo puerto deportivo pro-
yectado en la villa barquereña.
El director general de Obras Pú-
blicas, José Luis Gochicoa, ha in-
formado del proyecto, sus
características, tramitación admi-

nistrativa y ambiental, y las medi-
das compensatorias previstas ini-
cialmente.
Como recuerda el Ejecutivo, el
proyecto ya cuenta con una de-
claración de impacto ambiental fa-
vorable, pero están todavía
pendientes de resolverse cuestio-
nes planteadas por la Demarca-
ción de Costas en Cantabria y de
recabar el informe favorable del
Parque Natural. No obstante, por
parte de la Consejería de Medio
Rural, se ha entendido "necesa-
rio" que el patronato se pronun-
ciase sobre el proyecto en la
etapa en la que se encuentra, y lo
ha hecho favorablemente. De
hecho, según precisa el departa-
mento que dirige Jesús Oria, el
único patrono que se ha pronun-
ciado "negativamente" sobre el
proyecto ha sido el representante
de las asociaciones con fines de
conservación en el patronato,
mientras el resto de los patronos
se han mostrado "favorables".

Obras de reparación en las
aceras de la villa

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera está
ejecutando unas obras de

reparación de las aceras de las
calles Ronda de la Encrucijada y
José María de Pereda que se en-
contraban muy deterioradas.
Estas aceras, construidas hace ya
15 años en hormigón estampado,
se encontraban en muy mal es-
tado, no solo en el tratamiento de

la superficie, sino también en su
propia estructura, por lo que la in-
tervención que está ejecutando la
empresa Pavifer supone el picado
y la reposición de aquellos tramos
en los que prácticamente se tie-
nen que construir nuevas, la lim-
pieza mediante agua a presión
con hidrolimpiadora y la aplicación
de una nueva capa de resina acrí-
lica con color.

El aparcamiento
contará con un total 

de 45 plazas

Se trata de una
actuación prevista

hace años
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Licitada la supresión
del paso a nivel de
San Pedro de 
Rudagüera

Adif ha licitado el proyecto cons-
tructivo de supresión del paso a
nivel de San Pedro de Rudagüera
(Alfoz de Lloredo), situado en el
punto kilométrico 496/340 de la
línea de ancho métrico Santan-
der-Cabezón de la Sal.
El presupuesto de licitación es
de 997.321€ (IVA incluido) y el
plazo previsto de ejecución es de
ocho meses, ha anunciado el
Administrador ferroviario en un
comunicado.
El paso a nivel objeto de supre-
sión (denominado 'Lumbrera') es
del tipo C (protegido con semiba-
rreras automáticas) y está situado
en la línea de ancho métrico
Oviedo-Santander, cerca de la
estación de San Pedro de Ruda-
güera, en el término municipal de
Alfoz de Lloredo. La solución
planteada para suprimir este paso
a nivel es la construcción de un
paso superior que, con una es-
tructura de tres vanos, salve la
vía férrea a la altura del punto ki-
lométrico 496/244. 
En concreto, los trabajos contem-
plan el desbroce de la zona de
obras, el movimiento de tierras
para adaptar el emplazamiento y
construir los accesos al tablero, la
construcción de los sistemas de
drenaje transversal y longitudinal,
la reposición de servicios, la
construcción de la capa de firme y
las correspondientes obras de se-
ñalización, balizamiento y defen-
sas; finalmente, se llevarán a
cabo los trabajos de integra-
ción ambiental y el levante del
paso a nivel existente.
Por otra parte, Adif ha recordado
que ha licitado recientemente la
redacción de los proyectos cons-
tructivos que permitirán la supre-
sión de otros nueve pasos a nivel
de la Red de Ancho Métrico de
Cantabria, con una inversión su-
perior a los 700.000€ euros.
Se trata de siete pasos a nivel si-
tuados en la Línea de RAM
Oviedo-Santander (dos en el tér-
mino municipal de Cabezón de la
Sal; uno en Bezana, dos en
Miengo, uno en Reocín, y uno en
Piélagos) y dos pasos a nivel en
la línea de RAM Orejo-Liérganes.

Comienzan los trabajos en 
la finca de Tinón
Cóbreces contará con una nueva plaza 

“
La finca en la que Tinón daba
de pastar a sus animales se
está convirtiendo en un espa-

cio que todo el pueblo de Cóbre-
ces va a poder disfrutar, algo que
de alguna manera sirve de home-
naje a este vecino que cuando fa-
lleció dejó su propiedad en manos
del Estado”. El alcalde de Alfoz de
Lloredo, Enrique Bretones, cele-
bra que hayan comenzado las
destacadas obras en ese lugar por
el que el Ayuntamiento luchó para
conseguir la cesión que logró re-
cientemente por medio de la De-
legación del Gobierno.
“Uno de nuestros objetivos en el
Plan General era dotar de espa-
cios públicos a todos los pue-
blos y hemos empezado por
Cóbreces”, explica el alcalde. En
lo relativo a esta obra, comenzará
con el acondicionamiento como
plaza y en sucesivos años se irá
complementando. La financiación
obtenida hasta ahora tiene como
objetivo construir la plaza mirador.
Se tratará de una plaza bulevar
que atravesará toda la finca y
tendrá vistas al Mar Cantábrico.
“En una acera que estaba estre-
cha y con muchísimos problemas
de seguridad se va a hacer una

acera de dos metros de ancho y
va a haber una plaza de 9 me-
tros”, añade Bretones, orgulloso
de que “el pueblo contará con un
espacio público de primer orden
donde se van a poder hacer las
fiestas, donde los peregrinos se
podrán sentar a descansar y
donde los vecinos de Cóbreces
podrán disfrutar del mar y charlar”. 
La primera fase viene de la mano
de una subvención de la Conseje-
ría de Turismo y la segunda se re-
alizará mediante otra de Obras
Públicas. “Estamos muy ilusiona-
dos y más porque contamos para
el año que viene con que el Go-
bierno de Cantabria financie la ter-
cera fase que consistiría en seguir
con la amplitud de la plaza”.

Visita del alcalde a los trabajos

OBRAS

Gran éxito de La Ruleta de la 
Suerte del municipio

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

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
está desarrollando con gran éxito
un certamen entre los vecinos de
los distintos pueblos, que se deci-
dirá con una final entre los mejo-
res de cada pueblo. Aunque los
grupos podrían variar en función
de los inscritos, se prevé que par-
ticipen por un lado, Oreña y Toña-
nes; por otro, Novales y Cigüenza,
y aparte, Rudagüera y La Busta.
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. La edil ha
tenido en cuenta que este juego
se ha propuesto en diferentes ta-
lleres realizados en el Ayunta-
miento y ha tenido un gran éxito.
El juego está dirigido a cualquier
vecino a partir de los 18 años, y
cada una de las fases que hay

que pasar para llegar a la final se
realiza en un lugar público y
abierto y se anuncia para que
cualquiera pueda presenciarlas.
Como premio, el ganador se lle-
vará un lote de productos de la
zona.
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.

Además, se ha
mejorado la seguridad

de la zona

Sirve como
homenaje para 

los habitantes de 
la zona

Está dirigido a todos
aquellos mayores

de 18 años

Los vecinos lo
han recibido con
gran entusiasmo

Alfoz de Lloredo
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Finalizan los trabajos de
asfaltado en el municipio
Las obras han contado con un presupuesto de 30.000€

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria ha

destinado un total de 30.000€s a
la ejecución de obras de pavimen-
tación en diversas calles de las lo-
calidades de Casar de Periedo y
Ontoria, en el municipio de Cabe-
zón de la Sal. El consejero, José
María Mazón, junto con el alcalde
de Cabezón de la Sal, Manuel
Reinoso, el director general de

Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa, y otros miembros de la Cor-
poración municipal, ha
supervisado la conclusión de las
obras, según ha informado en un
comunicado el Gobierno regional.
En su visita, Mazón ha manifes-
tado que "se trata de unos pue-
blos muy bonitos, con una fuerte
personalidad, que tenían una
serie de problemas en el pavi-
mento de varias calles”.  

Visita a las obras por parte de las autoridades

OBRAS

Visita Econorte y olvídate
del frío durante el invierno
Cuentan con una dilatada experiencia en el sector

E
conorte, su instalador y dis-
tribuidor de estufas y chi-
meneas tiene su centro de

atención al público en Cabezón de
la Sal, contando con un amplio ca-
tálogo de chimeneas, estufas, in-
sertables, hornos, calderas y
barbacoas de todo tipo, tanto en la
clásica vertiente de leña, como las
series modernas de pellets, bio-
masa y hueso, muy demandadas
por su alto rendimiento. 

Servicio integral
Ofrecen  servicio integral de ins-
talación, puesta en marcha y
mantenimiento para hacer de su
hogar un sitio más cálido.
En Econorte, son instaladores
cualificados de todos los produc-
tos que distribuyen. Instalan y fa-
brican a medida chimeneas de
obra, de sillería, ladrillo refractario;
abiertas o con puertas de cristal vi-
trocerámico. 

Dos décadas de experiencia
Cuentan con más de 20 años de

experiencia en el sector de la
construcción les avalan. Visita su
tienda en Cabezón de la Sal y ol-
vídese del frío.

Catálogo
Disponen de un amplio catálogo
de productos a su disposición. Su
web recopila algunos modelos dis-
ponibles, sin embargo pueden su-
ministrar cualquier aparato de
sus marcas habituales.

Grandes profesionales
Confiar en los mejores profesiona-
les permite conseguir un impor-
tante ahorro energético en el
hogar. 
Aumente la temperatura de su
hogar instalando la mejor solución
posible para cada situación. 

Contacto
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. 

Consigue un hogar acogedor

NUESTROS VECINOS - CALOR EDUCACIÓN

La Biblioteca del Colegio Ramón
Laza acoge el lunes 11 de diciem-
bre, a partir de las 18:00 horas,
una charla informativa sobre la
disciplina positiva, a través del
cual, además, se presentará el
próximo proyecto de taller para
los padres, impartido por la ex-
perta Virginia García. 
Es un modelo educativo para en-
tender el comportamiento de los
niños y la forma de abordar su ac-
titud para guiarles en su camino
siempre de forma positiva, afec-
tiva, pero firme y respetuosa tanto
para el niño como para el adulto.
Se basa en la comunicación, el
amor, el entendimiento y la empa-
tía para disfrutar de las relaciones
familiares y da herramientas a los
padres para entender el compor-
tamiento de sus hijos (incluso
cuando no es adecuado) y recon-
ducirlo con respeto.

Nueva charla sobre
la disciplina
positiva 

Cabezón de la Sal

GANADERÍA

Todo listo para 
la Feria de Santa 
Lucía
Cabezón de la Sal acoge el pró-
ximo 13 de diciembre la Feria de
Año de Santa Lucía, una cita in-
eludible para los ganaderos de
la zona. Todos aquellos que quie-
ran asistir a esta concentración
deberán inscribirse antes del 4 de
diciembre en el Ayuntamiento, in-
dicando el número de reses. 
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FIESTAS

Trasvía termina con las
celebraciones del año
La localidad de Trasvía se encuentra
inmersa en las celebraciones de San
Andrés, que finalizan el 3 de di-
ciembre con una jornada dedicada al
folklore y a los niños en la que ac-
tuarán la Coral Torre de Obeso en la
iglesia. Los allí presentes podrán
tomar un chocolate.

OBRAS

Vecinos y visitantes de Comillas po-
drán disfrutar a partir del mes de
marzo del nuevo mirador emplazado
en la rampa del puerto del municipio.
Un proyecto que busca aprovechar
un espacio infrautilizado hasta la
fecha y que servirá para añadir
atractivos turísticos a la costa. Desde

el mismo, se podrá contemplar el Pa-
lacio de Sobrellano y el Capricho de
Gaudí, uno de los atractivos turísti-
cos más visitados de Cantabria. Este
muelle, que data de los siglos XVI y
XVII, cuenta con una importante his-
toria,  y en el que en el 2011 se cons-
truyó una rampa de varada.

El nuevo mirador de Comillas estará abierto al 
público el próximo mes de marzo

En marcha el concurso de
decoración navideña
Se entregarán diversos premios a los ganadores

L
a Asociación de Comercian-
tes de Comillas organiza el
primer concurso de decora-

ción navideña. En el evento cola-
bora también el Consistorio
municipal.  Los premios consisti-
rán en tres cestas, la primera va-
lorada en 100€, la segunda en
75€, y la tercera en 50€. 
Además, desde el día uno de no-
viembre ha arrancado la IX Cam-

paña de Dinamización Comercial. 

Dinamización
Con este tipo de actividades, lo
que busca el Consistorio y tam-
bién los comerciantes de la zona
es animar a los vecinos y visitan-
tes que durante estas fechas se
acercan hasta la villa a realizar
sus compras navideñas en la lo-
calidad. 

Se premiará la originalidad

COMERCIO

Comillas

Mazón supervisa la rehabilitación de 10 
viviendas en el casco urbano de Comillas
Esta nueva actuación “potenciará la belleza del municipio”

OBRAS

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

rehabilitación de 10 viviendas y la
construcción de una plaza en el
barrio de Velecío, en el casco ur-
bano de Comillas, en las que el
Gobierno de Cantabria ha inver-
tido 160.000€.

El titular de Obras Públicas, José
María Mazón, ha explicado que
esta actuación se enmarca dentro
de la Orden de Rehabilitación de
Viviendas, cuyo objetivo principal
es mejorar las fachadas y cubier-
tas de los edificios para devolver
a los barrios su "esplendor y en-
canto original".

En este sentido, el consejero ha
destacado que, además del acon-
dicionamiento de las fachadas, se
llevará a cabo la reconstrucción de
los balcones y miradores con ma-
dera imitando la misma tipología
que las infraestructuras antiguas
para "potenciar la belleza" del
barrio y atraer turistas.

Visita de las autoridades 
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Primera edición de las
Asambleas Abiertas
“Satisfacción” ante el desarrollo de las mismas

E
l Ayuntamiento ha puesto
en marcha las primeras
asambleas abiertas del mu-

nicipio, en las que han contado
con la participación de cerca de un
centenar de vecinos que han po-
dido trasladar al equipo de Go-
bierno sus inquietudes.

Cercanía 
De esta forma, se busca crear un
nuevo entorno en el que los habi-

tantes de Corrales de Buelna pue-
dan acceder de manera directa a
los cargos públicos para presen-
tarles sus necesidades de una
forma sencilla. 

Celebración de una de las reuniones con los vecinos

PARTICIPACIÓN

Dos nuevos edificios en las
antiguas escuelas
Contarán con un presupuesto final de 732.000€

E
l Consistorio municipal ha
decidido adjudicar a la em-
presa Rotedama la cons-

trucción de uno de los dos
edificios que se levantarán sobre
las antiguas escuelas, con un pre-
cio final de 732.000€ y un plazo
de ejecución de 15 meses.
La alcaldesa, Josefina González,
ha destacado que ese paso su-
pondrá "el inicio del cambio de
imagen para un centro de Los Co-

rrales de Buelna más moderno,
más habitable". También resaltó la
importancia de un proyecto que
"pondrá en manos de los vecinos
dos edificios en pleno casco ur-
bano, uno para biblioteca y ar-
chivo y otro para escuelas
municipales". Las licitaciones de
esos dos edificios habían rondado
los 1,1 millones de euros, con lo
que el ahorro superará el medio
millón.

Las antiguas escuelas no soportaron el paso del tiempo

OBRAS
SERVICIOS

La Dirección General de Trans-
portes y Comunicaciones ha pre-
sentado en el Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna el pro-
yecto Conecta Cantabria, un plan
de extensión de la fibra óptica
para llevar a todos los rincones
del municipio una conexión a in-
ternet de alta velocidad.
En la presentación estuvieron el
director general de Transportes y
Comunicaciones, Felipe Piña, la
alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González, y los
tenientes de alcalde Luis Ignacio
Argumosa Abascal y Vicente Gon-
zález Casado, además de Luis
Marina, responsable del proyecto
y encargado de dar las explicacio-
nes sobre su llegada a la locali-
dad.

Proyecto para la
mejora del acceso
a Internet

Cerca de un 
centenar de vecinos

se han dado cita
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Recogida solidaria de
juguetes en el municipio
El plazo estará abierto hasta el 20 de diciembre

E
l Ayuntamiento de Bárcena
de Pie de Concha y el Cen-
tro Cultural Evaristo Silió de

Molleo acogerán hasta el próximo
20 de diciembre una recogida so-
lidaria de juguetes para los niños
que más lo necesitan. 
A beneficio del CEIP Leonardo
Torres Quevedo y de diversas
ONGs, se podrán entregar juegos
manipulativos, educativos, de
construcción, fichas, didácticos,
triciclos y motos de plástico. 

El horario para hacerlo es de
10:00 a 13:30 horas. 
De esta forma se busca garantizar
que todos los niños puedan dis-
frutar de estas fechas.  

Donación de juguetes

BÁRCENA

A estudio un espacio 
dedicado a Torres Quevedo
Tiene una vocación educativa y turística

E
l Gobierno de Cantabria es-
tudia apoyar la creación de
un espacio expositivo y

didáctico sobre Leonardo To-
rres Quevedo ubicado en dos
aulas del Colegio de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) de La
Serna (Arenas de Iguña).
El proyecto se ha presentado  al
consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, por parte de la
Mancomunidad de los Valles de

Iguña y Anievas, en cuya repre-
sentación han acudido los alcal-
des Pablo Gómez Fernández
(Arenas de Iguña) y Agustín Man-
tecón González (Bárcena de Pie
de Concha), ha informado el Go-
bierno. Los regidores han expli-
cado que el proyecto tiene dos
vertientes, una educativa y divul-
gativa sobre la figura del emi-
nente ingeniero Torres Quevedo,
natural de esos valles; y la de la
promoción turística de la zona.

Reunión en el Gobierno regional

ARENAS DE IGUÑA OCIO

Estas Navidades los vecinos de
Bárcena de Pie de Concha po-
drán disfrutar de la San Silvestre.
Esta popular prueba reúne a miles
de participantes a lo largo de todo
el país.
La cita tendrá lugar el 30 de di-
ciembre y se encargará de reco-
rrer las principales zonas del
casco urbano de Bárcena. 
Es habitual que los participantes
en la San Silvestre acudan a la
carrera disfrazados con motivos
navideños y dispuestos a disfrutar
de una jornada deportiva, lúdica y
de celebración única hasta la
fecha.

Bárcena de Pie de
Concha organiza
su San Silvestre

Revilla augura en su visita a Fundinorte
"mucho futuro" a la fábrica
Prevé llegar a las 5.000 toneladas de fundición y a 80 trabajadores en 2018

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
confirmado el "horizonte

muy positivo" de la empresa Fun-
dinorte, "resucitada gracias al
Grupo Vela, al apoyo del Gobierno
de Cantabria, a la tenacidad de los
trabajadores y a la insistencia del
alcalde de San Felices de
Buelna". Tras realizar una visita a
la factoría ubicada en este munici-
pio, ha augurado "mucho futuro"

para una instalación que prevé lle-
gar a las 5.000 toneladas de fun-
dición en 2018 e incrementar la
plantilla en 20 personas para fina-
lizar el año próximo con 80 traba-
jadores directos. Revilla ha
destacado las "expectativas enor-
mes" de una empresa que ha te-
nido que enfrentarse "a la mala
imagen y al tiempo perdido",
pero que también en 2018 empe-
zará a "ganar dinero". 

El presidente ha señalado que ac-
tualmente Fundinorte está pre-
sente en "un mercado amplísimo"
en el que solo tiene competencia
en dos grandes funciones de
Francia y Alemania e incluso ya fa-
brica algunas piezas que "son me-
jores". El presidente ha asegurado
que "si se cumple el objetivo de
llegar en 2020 a las 20.000 tone-
ladas" se convertirá en "una de las
grandes empresas de Cantabria”.

Se busca garantizar
que todos los 

niños disfruten de 
estas fechas
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Los Ayuntamientos de Ampuero,
Colindres, Laredo, Limpias,
Miengo, Noja, Polanco, Rasines,
Santoña y Voto, con la colabora-
ción de la MMS, participan en la
Campaña de Compostaje Domés-
tico a través de la Red Local de
Sostenibilidad de Cantabria
(RLSC) con el apoyo de la em-
presa pública MARE. 
Las actividades realizadas hasta
el momento tienen que ver con la
organización de la puesta en mar-
cha del proyecto, el reparto del
material a los Ayuntamientos
(composteras, aireadores, cubos
de reciclaje, guías, carteles y tríp-
ticos informativos), la coordina-

ción del personal responsable del
proyecto en los ayuntamientos y
la asistencia a las jornadas infor-
mativas que desde MARE se or-
ganizaron en sus instalaciones en
La Barquera (Cartes) y en la Casa
de Cultura de Ampuero los días 16
y 17 de noviembre, respectiva-
mente. Podrán participar en la
campaña un total de 125 fami-
lias de los municipios que con-
forman la MMS y para ello
deberán inscribirse en su ayunta-
miento. Una vez seleccionados
los participantes, se les formará y
prestará apoyo en todo lo necesa-
rio para iniciarse en el compostaje
doméstico. 

Avances en los procesos locales de
sostenibilidad

125 familias participarán en 
la campaña de compostaje

Presentación del proyecto “Pteridium”
El pasado 7 de noviembre se pre-
sentó en la sede del Gobierno Re-
gional en Santander el proyecto
“Adaptación al Cambio Climático en
la Cordillera Cantábrica mediante el
control de las poblaciones de he-
lecho común (pteridium aquilinum)
en un sistema de Economía Circu-
lar”, una iniciativa de la Mancomu-
nidad de Municipios Sostenibles
que cuenta con el apoyo del Minis-
terio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente a
través de la Fundación Biodiversi-
dad y del Centro de Investigación
del Medio Ambiente (CIMA) del Go-
bierno de Cantabria. Participan

también el Instituto de Biomedicina
y Biotecnología de Cantabria (IBB-
TEC) y la Asociación Cultural Bos-
ques de Cantabria, y colaboran los
Ayuntamientos de Colindres y
Liendo. El acto contó con la partici-
pación de la Vicepresidenta de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, el Di-
rector del CIMA, Jesús García, el
Presidente de la Mancomunidad,
Felipe Lavín, los alcaldes de los
Ayuntamientos de Colindres, Javier
Incera, y Liendo, Juan Alberto
Rozas, y el Presidente de Bosques
de Cantabria, Clemente Rasines. El
proyecto, que comenzó el pasado
mes de agosto y finalizará en

junio de 2018, pretende reducir los
incendios forestales provocados o
favorecidos por la presencia de
Pteridium aquilinum (P.a.) mediante
el control de su expansión de ma-
nera respetuosa con el medio am-
biente en dos parcelas
experimentales de 2 ha cada una,
cedidas por los Ayuntamientos de
Colindres y Liendo. Además, se ob-
tendrán los principios activos del re-
siduo vegetal resultante de la
eliminación de la planta, estudiando
la rentabilidad económica de la co-
mercialización de los mismos me-
diante su uso como insecticida
biológico.  

Se ha compartido la experiencia de los presupuestos participativos

Momento del acto de presentación del proyecto (Autor: Raúl Lucio)

Durante el mes de noviembre se ha
continuado con el desarrollo de di-
versas actividades que se enmar-
can dentro del proyecto Agenda 21
Local de la MMS, financiado por el
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA) de la Consejería
de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social del
Gobierno de Cantabria.

Pacto de Alcaldes por el Clima y
la Energía
Una vez adjudicados los trabajos a
la empresa ITEC-Innovación y Tec-
nología Energética de Cantabria, se
continúa con las reuniones con los
Ayuntamientos participantes con
objeto de su adhesión al Pacto de
Alcaldes y la recogida de informa-
ción para la redacción de los PACEs
(Planes de acción de clima y ener-
gía) municipales. Con dichas adhe-
siones, todos los Ayuntamientos
que conforman la Mancomunidad
se habrán adherido a dicha inicia-
tiva, que con más de 7.600 firman-
tes es la mayor iniciativa europea
de autoridades locales y regionales
que se han comprometido a reducir
las emisiones de CO2 en al menos
un 40 % de aquí a 2030 y adoptar
un enfoque integral para abordar la
atenuación del cambio climático y la
adaptación a este.

Presupuestos participativos
El pasado día 10, tuvo lugar en las
instalaciones del CIMA en Torrela-
vega una reunión entre represen-
tantes del CIMA y la MMS con
objeto de conocer de primera mano
la experiencia de los presupuestos
participativos llevados a cabo en el
Ayuntamiento de Reinosa, para va-
lorar su posible implantación en el
Ayuntamiento de Santoña como ex-
periencia piloto en este municipio de
la mancomunidad. Así mismo, el día
23 de noviembre, personal técnico
de la Mancomunidad asistió a la jor-
nada formativa sobre presupuestos
participativos organizada por la Red
Local de Sostenibilidad de Canta-

bria, en las instalaciones del Centro
de Investigación del Medio Am-
biente, en Torrelavega. 

Implantación de Sistemas de
Gestión Ambiental en Playas
Recientemente, personal técnico de
la Mancomunidad ha mantenido
sendas reuniones de trabajo con
responsables de los Ayuntamientos
de Miengo y Suances, con objeto
de avanzar con el proceso de im-
plantación de un sistema de gestión
ambiental en algunas de las playas
de dichos municipios certificable en
base a los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 14001 y la Q de Cali-
dad Turística. 

Reunión en el CIMA sobre presupuestos participativos Momento de la jornada formativa en la sede de Mare en Cartes
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La Gimnástica pierde a Puras
mientras acecha al líder
Los torrelaveguenses consiguen entrar en playoff

L
a Gimnástica de Torrelavega
ha encadenado su mejor
racha de resultados en la

temporada, volviendo a recuperar
su espacio dentro de los playoff de
ascenso. Pese a que el Laredo se
está mostrando intratable en el li-
derato, los de Gil han mejorado
las sensaciones mostradas y
han conseguido la regularidad que
se esperaba desde el inicio de la
campaña. David Puras ha sufrido
una nueva lesión, muy similar a

la anterior, en el menisco in-
terno de su rodilla izquierda,
que le mantendrá alejado de los
terrenos de juego durante un
tiempo. En función de la opción
por la que se decanten los médi-
cos en la operación, el guarda-
meta podría estar de baja, en el
mejor de los casos, en torno a dos
meses, y siendo pesimistas, el
mismo período que en la última
ocasión: entre tres y cuatro
meses. 

El guardameta no volverá a jugar hasta el año próximo

VOLEY

El C.V. Torrelavega se mantiene
en la zona alta de la tabla clasifi-
catoria pese a caer derrotado en
la cancha del Madrid Chamberí,
líder destacado de la tabla clasifi-
catoria. Las torrelaveguenses tie-
nen hasta el momento 19 puntos,
empatadas con Emevé y al ace-
cho de la segunda plaza que
ocupa CAEP Soria. 

El C.V. Torrelavega
se apunta a la
zona alta de la tabla

FÚTBOL

Corre cuando entrenes, pon 
un tempo a tu vida
Hábitos para conseguir un mayor equilibrio vital

TRAIL

S
i para ti el correr no es más
que una afición con la que
mantenerte en forma, incluso

si aspiras a que ocupe una parte im-
portante de tu vida, no pierdas de
vista que solo lo harás disfrutando y
feliz, si mantienes el equilibrio nece-
sario con el resto de ámbitos de tu
vida. Por eso, ahora que andamos en
los tiempos de transición entre el cie-
rre de una temporada y el inicio de la
próxima, te propongo un breve resu-
men de consejos que pueden ayu-
darte a un mejor equilibrio vital.
1.Mantén una vida activa. Procura
moverte cada día, no solo con entre-
namientos,  con otras actividades.
2.Al igual que planificas tus entrena-
mientos, procura crear un patrón ali-
mentario saludable. Algunas prácticas
saludables pueden ser:
a.Come de casi todo y regular-
mente a lo largo del día, si es posi-
ble distribuido en cinco veces.

b.Haz que comer sea divertido y
variado, así que prueba a mejorar tu
elenco de recetas con todo tipo de ali-
mentos a nuestro alcance. 
c.El desayuno debe ser un mo-
mento clave. Si no la mejor comida,
casi, ya que es el momento de coger
energía para activar nuestro cuerpo.
d.No olvides que la verdura y la
fruta son grandes aliados para sa-
ciar el apetito mejorando los procesos
de digestión. 
e.Procura comer despacio, masti-
cando adecuadamente los alimentos,
y saboreando el instante.
3.Cuida tu hidratación y estate
pendiente de dar al cuerpo el ele-
mento filtrador más importante, el
agua. Aún cuando seas de esas per-
sonas que no tienen la sensación de
sed, intenta controlar que aportas el
líquido necesario. El agua es la mejor
bebida, pero no dejes a un lado esa
cervecita o esa copa de vino que
tanta alegría te producen. 
4.Duerme lo suficiente. Entre 7 y 8
horas a diario y un poquito más el fin
de semana si el cuerpo te lo pide. 
5.Diviértete al aire libre, evitando
más de una hora al día de activida-
des sedentarias. Tampoco están mal
de vez en cuando unos buenos bailo-
teos y un poquito de marcha.

Ramón Meneses

Deportes

BALONCESTO

Álvaro Lombera
regresa a Piélagos
Ante el gran número de bajas de
larga duración que tiene la pri-
mera plantilla del equipo de la liga
EBA de baloncesto, la Junta Di-
rectiva del Pas Piélagos ha deci-
dido incorporar a Álvaro Lombera.
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EMPLEO

Nuevas oportunidades
laborales en el municipio
El Ayuntamiento de Piélagos, en co-
laboración con el Gobierno de Can-
tabria, a través del Servicio Cántabro
de Empleo, impartirá dos nuevos
certificados de profesionalidad, que
permitirán a una treintena de des-
empleados capacitarse, facilitando
así su incorporación al mercado.

SOLIDARIDAD

El director del Coro infantil de Piéla-
gos, Mario López Merino, ha entre-
gado a Guillermo Sosa, coordinador
de la Asamblea Comarcal Pas-Pi-
sueña de Cruz Roja y Adolfo Re-
vuelta, voluntario, la recaudación
obtenida con la celebración de un
Festival benéfico en el Teatro Vime-

nor. Acompañado por la alcaldesa
del municipio, Verónica Samperio, y
la concejala de Participación Ciuda-
dana, María José Fuertes, López
Merino les ha hecho entrega de un
cheque por importe de 694€, re-
sultado de la venta de un total de
347 entradas.

Entregada a Cruz Roja la recaudación del Festival
benéfico organizado por el Coro infantil 

Piélagos celebra un homenaje 
a la bandera y la constitución
Se llevará a cabo una lectura pública de los artículos

E
l Ayuntamiento de Piélagos
celebrará, por tercer año
consecutivo, un homenaje

a la bandera y a la Constitución
española, que tendrá lugar el pró-
ximo 6 de diciembre, a partir de
las 13:00 horas, en el exterior de
la Casa Consistorial.
El acto estará presidido por la al-
caldesa del municipio, Verónica
Samperio, y contará con la parti-
cipación del personal de la Resi-
dencia Militar de Estudiantes
“Virgen del Puerto” de Santoña.

Lectura pública
Como ya sucediera en 2016, la
celebración arrancará con una

lectura pública de los artículos
de la Constitución española,
desde las 10:30 horas, que, en
esta ocasión, no sólo llevarán a
cabo escolares y asociaciones del
municipio, sino también cualquier
vecino interesado en participar en
la misma,

Inscripción
De hecho, todas las personas que
quieran sumarse a la lectura pú-
blica de la Carta Magna deberán
inscribirse, antes de las 14:00
horas del lunes de diciembre, en
las oficinas municipales del Ayun-
tamiento de Piélagos de Renedo
(edificio anexo) o de Liencres.

Actos del pasado año

HOMENAJEOCIO

La Asociación Rescata-Me Piéla-
gos organiza el próximo 8 de di-
ciembre la primera quedada
canina del municipio, que tendrá
lugar en el exterior del polidepor-
tivo de Vioño, a partir de las 11:00
horas. 
El evento contará con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Piéla-
gos; Diazdogs suplementos para
mascotas; la Asociación SOS Pit-
bull y “der hundekenner”,  educa-
dor e instructor canino
homologado por el Gobierno Ale-
mán, Alfredo Díaz. 
Con la celebración de esta pri-
mera quedada canina, la Asocia-
ción  Rescata-Me Piélagos
pretende promover, por un
lado, la tenencia responsable
de mascotas y su correcta so-
cialización y, al mismo tiempo,
fomentar las adopciones.

Primera quedada
canina en el
municipio

Piélagos

SALUD-IGUALATORIO

Acuerdo de colaboración entre
Igualatorio y Mutua Montañesa
Colaborararán también en el área de radiodiagnóstico

L
os alumnos del Grado en En-
fermería y del Grado Supe-
rior de Imagen para el

Diagnóstico y Medicina Nuclear de
la Escuela Técnico Profesional de
Ciencias de la Salud de Clínica
Mompía, perteneciente al Grupo
Igualatorio, realizarán periodos
de prácticas en el hospital
Ramón Negrete de Mutua Mon-
tañesa,  líder en cirugía traumato-
lógica. 

Área de enfermería
Estos alumnos estarán integrados
en el área de enfermería de este
Hospital, que cuenta con 24 profe-

sionales, para atender el servicio a
sus mutualistas, 365 días al año,
24 horas al día. Colaborarán tam-
bién en el área de radiodiagnós-
tico, que contará de forma
inminente con la última tecnolo-
gía en Resonancia Magnética y
Radiología convencional. Esta co-
laboración se ha materializado tras
la firma de un convenio entre el
centro educativo de Mompía y el
hospital de Mutua Montañesa, que
han rubricado el director general
del Grupo Igualatorio, Pablo Co-
rral, y el director gerente de Mutua
Montañesa, Rafael Fonseca, en  la
sede del hospital Ramón Negrete.

Pablo Corral, director del Grupo Igualatorio y Rafael Fonseca de la Mutua
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