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SUANCES

COMILLAS

El soterramiento 
de las vías, cada

vez más cerca
ADIF sitúa el inicio de las obras
en agosto del próximo año
"como mínimo".                 Pág. 2

TORRELAVEGA

Los municipios de Cantabria ho-
menajean a la mujer organizando
diversas actividades culturales,

formativas y lúdicas que buscan
reforzar la lucha para lograr la
igualdad. Se trata de una jornada

al mismo tiempo de celebración y
también reivindicativa, con el ob-
jetivo en mente de acabar con la

violencia de género y fortalecer la
formación desde las edades más
tempranas.    

A licitación la 
gestión de la 

piscina climatizada 
El objetivo del Ayuntamiento
es que el complejo deportivo
entre en funcionamiento en
primavera.                      Pág. 8

8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer Trabajadora

El Ayuntamiento
busca liberar el

casco de coches
El Consistorio municipal creará
un nuevo aparcamiento con
140 plazas que permitirá des-
congestionar el casco urbano
de Comillas.                    Pág. 12
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

A
alguien le ha moles-
tado el exceso de
muslamen en las pa-

rrillas de las carreras de
motos y quiere que las chi-
cas con sombrillas desapa-
rezcan de la faz de la tierra
(asfalto). Antes ocurrió lo
mismo con las azafatas del
ramo de flores en las prue-
bas ciclistas (recordemos
que en Roma se entregaba
una corona de laurel a los
ganadores de los juegos).
Hace algunos años alguien
denunció un espectáculo
que recorría algunas disco-
tecas:  el lanzamiento de
enanos. En tiempos más re-
cientes el tándem madrileño
Ruiz Gallardón - Botella
quiso prohibir los “hombre
anuncio”, esos que recorren
las calles céntricas con un
cartelón en el pecho y otro
en la espalda con el men-
saje “compro oro”.
En todos los casos se esgri-
mió la palabra “DIGNIDAD”
como el motivo por lo que
las cosas debieran cambiar
radicalmente. Y en todos
los casos también los colec-
tivos afectados: enanos,
chicas, hombres –anun-
cio�apelaron a su derecho

de ganarse la vida como
Dios (u Odín) les dió a en-
tender. Preguntaron a las
autoridades si la prohibición
de su actividad profesional
iría acompañada de algún
tipo de salario compensato-
rio y obtuvieron la callada
por respuesta.
Me gustaría mirar a los ojos
a estos defensores-as de la
dignidad humana, cuando
hacen turismo en países
donde el burka, el velo, la
lapidación y la ablación del
clítoris están a la orden del
día. Están por allí una se-
manuca, se hacen unos sel-
fies que lo flipas y se
vuelven a su “burbuja occi-
dental”.
Como escribió un buen día
Antonio Machado: “¿Tu ver-
dad? No, la verdad; y ven
conmigo a buscarla. La tuya
guárdatela”. Pues si cam-
biais la palabra “verdad” por
“dignidad”, la frase sigue
funcionando.
Nota del autor: he emple-
ado intencionadamente la
palabra “enano” porque así
se anunciaba el espectá-
culo. Lo correcto sería
“gente pequeña o de talla
baja”.

Cuestión de
dignidad

Fernando Uría

SOTERRAMIENTO

Vías del tren a su paso por Torrelavega

Las obras de soterramiento podrían
comenzar el próximo año
El Ejecutivo Gobierno aprueba el convenio para llevar a cabo la obra

E
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado, en Consejo de
Gobierno, el convenio a

suscribir con el Ministerio de Fo-
mento y el Ayuntamiento de Torre-
lavega para la integración
ferroviaria en esta ciudad, unas
obras para las que el Ejecutivo
regional aportará 23,7 millones
(el 30% del total) y que, según sus
previsiones, podrían arrancar tal
como ha señalado ADIF en agosto
de 2019
Los encargados de dar cuenta de
este acuerdo del Consejo de Go-
bierno han sido la vicepresidenta
regional, Eva Díaz Tezanos, y el
consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Mazón, quien
ha destacado que ha sido el Eje-
cutivo regional la primera de las

Administraciones vinculadas a
este proyecto en aprobar el con-
venio.
"Nosotros (el Gobierno de Canta-
bria) ya hemos cumplido", ha
dicho Mazón, que considera que
la culminación de este proceso
por parte del Ejecutivo regional
demuestra que "había compro-
miso desde siempre" con esta
actuación. En relación a las dos
otras Administraciones involucra-
das, ha señalado que espera que
el Ayuntamiento lo aprobará en un
"corto plazo" en el Pleno municipal
mientras que Fomento debe obte-
ner antes la autorización del Con-
sejo de Ministros. 
Una vez lo aprueben todas las
partes se procederá a la firma del
convenio.

La actuación tiene un coste total
de 79.130.000 euros, excluida la
redacción del proyecto ferroviario,
por importe de cuatro millones de
euros, que serán financiados en
su integridad por Adif. El presu-
puesto será cofinanciado por Adif
(50%), Gobierno de Cantabria
(30%) y Ayuntamiento de Torrela-
vega (20%), en cinco anualidades
hasta 2022. El convenio determina
las actuaciones previstas y las
obligaciones de las tres Adminis-
traciones. Ya el pasado 8 de fe-
brero, el Gobierno de Cantabria
autorizó en su reunión semanal el
compromiso de gasto plurianual
para financiar su aportación a la
integración ferroviaria de Torrela-
vega, que superará los 23,7 millo-
nes de euros hasta 2022. 
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OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

A licitación la última fase
del Paseo del Niño
Tiene un presupuesto de licitación de 500.000€

E
l primer teniente de alcalde
y concejal de Obras, Javier
López Estrada, ha infor-

mado del inicio del proceso de lici-
tación de las obras de
acondicionamiento de espacios de
viales y aceras en Paseo del Niño.
Una actuación con un presu-
puesto de licitación de 500.000€ y
un plazo de ejecución de 8

meses que permitirá, ha subra-
yado López Estrada, “cumplir el
compromiso” adquirido con los ve-
cinos de Paseo del Niño de urba-
nizar esta calle y, de esta manera,
“mejorar la seguridad y movilidad”
tanto de peatones como de con-
ductores. La previsión, ha avan-
zado, es que estos trabajos,
puedan comenzar este verano.

El jueves, 1 de marzo, se
abre el plazo para la XXV
edición del Concurso de
Cómic 'Ciudad de Torre-
lavega. Historias de aquí y
de allí', un certamen diri-
gido a jóvenes entre 12 y
35 años. El certamen está

dotado de 2.000€ en pre-
mios en metálico y un
abono para dos personas
al ciclo de Teatro Joven del
próximo Festival de In-
vierno. Así lo ha anunciado
la concejala de Juventud,
Patricia Portilla.

XXV edición del Concurso de
Cómic 'Ciudad de Torrelavega'

CULTURA

EMPLEO

Consistorio municipal

El Ayuntamiento realizará contrataciones
para la ADL, el MNG y el Matadero
Se busca garantizar el buen funcionamiento de estos estamentos

L
a Comisión de Recursos Hu-
manos del Ayuntamiento de
Torrelavega ha dictado fa-

vorablemente diferentes expe-
dientes de contratación de
personal para la Agencia de Des-

arrollo Local (ADL), el Mercado
Nacional de Ganados (MNG) y el
Matadero Municipal. 
Tanto en el caso del Mercado Na-
cional de Ganados como en el
del Matadero Comarcal, Urraca

ha subrayado que son dos servi-
cios en que no se realizan contra-
taciones de este tipo desde hace
más de una década y se busca
“mantener la calidad del servicio
que se presta”.

La concejalía de Movili-
dad Urbana, que dirige
Javier Melgar Escudero,
está elaborando el Plan
de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS),
para mejorar los senti-
dos de circulación en la

ciudad, establecer vías
prioritarias y vías de
evacuación circulatoria,
determinar más calles
susceptibles de ser
semi o peatonalizadas,
así como determinar las
zonas de parking.

Comienza la configuración
del PMUS

TRÁFICO
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de Cantabria en materia de violencia de gé-
nero. Debe ser prioridad indiscutible dotar
de recursos a las administraciones impli-
cadas. 
Desde los servicios sociales, que muchas
veces son la primera puerta de entrada,
hasta las fuerzas de seguridad del Estado
y la justicia de forma que la ley integral se
aplique correctamente y sea una cobertura
real para las mujeres. La existencia de
apoyo económico y soluciones habitacio-
nales y de inserción laboral, deben ser pi-
lares básicos para ayudar a la mujer
víctima de violencia de género y que
cuente con los recursos suficientes para
empezar de nuevo. 
-Un deseo de cara al futuro de las muje-
res.
Que  el 8 de marzo sea solo un día festivo
ya que la igualdad real sea un hecho. 

T
orrelavega continúa con su firme
apuesta por la igualdad. La concejala
del área, Patricia Portilla hace ba-

lance de la situación actual antes del 8 de
marzo. 
-Se puede apreciar que en los últimos
años se han logrado importantes avan-
ces en materia de igualdad, pero las di-
ferencias continúan siendo notorias,
¿qué se puede hacer para reducirlas?
El 8 de marzo es un día festivo, porque ce-
lebramos lo que hemos conseguido como
mujeres pero a su vez también es reivindi-
cativo porque es necesario incidir en las
desigualdades que aún existen en materia
laboral. 
Por ejemplo, la brecha salarial
o el hecho de que las mu-
jeres, sigamos siendo
mayoritariamente
cuidadoras no
profesiona-
les y que to-
davía no se
reconoce el
trabajo no
r e m u n e -
rado tanto
en labo-
res do-

“Se debe incidir en la importancia
de educar en igualdad”
Entrevista con la concejala de Igualdad, Patricia portilla

“Se deben aumentar los
recursos en materia

de igualdad”

mésticas como en cuidados familiares. De-
bemos incidir de igual manera en la impor-
tancia de educar en igualdad,
especialmente en los primeros ciclos y cur-
sos escolares de modo que los niños y
niñas de hoy sean jóvenes y adultos que
vivan de forma natural e interiorizada la
igualdad.
-Cada vez son más las mujeres en la
vida pública ¿el aumento de la presen-
cia de la mujer en estos puestos está
suponiendo un cambio?
La incorporación laboral en cualquier sec-
tor implica una visibilización del colectivo y
también la normalización de que existan
medidas que implementan la paridad. 
-¿Considera que se invierten suficientes
recursos en formación en torno a esta
materia?
Es necesario aumentar los recursos desti-
nados a las políticas de igualdad, no solo
en materia de lucha contra la violencia de
género, que debe ser una prioridad, sino
también en otras políticas que favorezcan
la educación en igualdad y la prevención
de conductas machistas en la sociedad. El
pacto de Estado que se ha firmado debe
estar dotado presupuestariamente para lle-

var a cabo estas políticas. 
-¿Qué acciones se están llevando a
cabo en el municipio en materia de
igualdad?
En Torrelavega contamos con un Centro
Municipal de Igualdad en el que desempe-
ñan su labor un trabajador social y una psi-
cóloga que además de dar atención
personaliza a las mujeres, desarrollan una
programación específica en el Centro Mu-
nicipal Espacio Mujeres. 
Además se desarrollan ciclos formativos y
talleres y es un lugar en el que las asocia-
ciones de mujeres pueden llevar a cabo su
actividad. Además de eso, anualmente, To-
rrelavega presenta una convocatoria para

subvencionar proyectos que favo-
rezcan el empoderamiento

de la mujer.
-La violencia de género

continúa siendo una
de las mayores la-

cras de este país
¿Qué pasos se
deben  dar en
este sentido?
Hace unos días
se ha presentado
el protocolo ofi-
cial del Gobierno

Convocados 100.000 euros en 
ayudas a la inversión
Se exige que se haya mantenido o aumentado la plantilla de junio

E
l Ayuntamiento de Torrelavega ha
abierto el plazo para optar a la con-
vocatoria de ayudas a la inversión

con mantenimiento y/o creación de empleo
correspondientes al segundo semestre de
2017 y dotadas con 100.000€.

Mismas condiciones
El concejal de Hacienda, Pedro Pérez No-
riega, ha recordado que la convocatoria
tiene la misma consignación presupuestaria
que la del primer semestre y las mismas
condiciones, es decir, están dirigidas a em-
presas, personas físicas o jurídicas que
desarrollen su actividad dentro del munici-
pio, que tengan su domicilio social y/o cen-
tro de trabajo en Torrelavega, y que no
tengan más de 50 trabajadores de alta
en la fecha de la solicitud, en cualquiera
de las modalidades de contratación y com-
putando tanto el régimen general como el
especial de autónomos.

Exigencia
La única exigencia será que se haya man-

tenido o aumentado la plantilla respecto al
30 de junio de 2017. Las solicitudes pue-
den presentarse hasta el 29 de marzo de
2018 a través del Registro Municipal o por
correo postal.

Subvención máxima
La subvención máxima a percibir por cada
beneficiario será del 20% de la inversión y
hasta un máximo de 2.000€. Las inversio-
nes objeto de la ayuda deberán haberse
ejecutado en el periodo comprendido entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017.

Pedro Pérez Noriega

PROYECTOS

Torrelavega celebrará el I Certamen
Abierto de Emprendimiento
Se otorgarán 16.000€ en premios entre los participantes

T
orrelavega acogerá del 20 al 22 de
abril el I Certamen Abierto de Em-
prendimiento, en el que se otorga-

rán 16.000€ en premios a los proyectos
más destacados de los 40 preseleccio-
nados.
Un jurado formado por prestigiosas y rele-
vantes personalidades del mundo empre-
sarial se encargará de valorar cada uno de
los proyectos.  La primera edición de este
certamen ha sido presentada por el alcalde
de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero;
el presidente de la Cámara de Comercio de
Torrelavega, Antonio Fernández Rincón; el
director General de Innovación del Go-
bierno, Jorge Muyo; el responsable de la
Fundación Innovación y Desarrollo (FID-
BAN) Ángel Agudo; el director financiero
del Grupo PITMA, Manuel Gómez Arroyo, y
el director del centro territorial de RTVE en

Cantabria, Juan Carlos de la Fuente. El
evento está organizado por la Cámara de
Comercio, y cuenta con el apoyo del Go-
bierno regional, Ayuntamiento, y otras enti-
dades públicas y privadas.

Tienen la misma
consignación presupuestaria

que las del primer
semestrePatricia Portilla, concejal del área
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Noja te invita al Privilegio de Vara
Vuelve de la mano de la ‘Villa’ al siglo XVII durante todo un fin de semana de actividades y sorpresas

L
a localidad costera conme-
mora el aniversario de la en-
trega del Privilegio de Vara y

su declaración de ‘Villa’ por parte
del rey Felipe IV, lo que significa
su independencia de la Junta de
las Siete Villas.
Durante las jornadas, la Villa ma-
rinera, engalanada y convertida
en aquel pueblo del año 1644,
recibe la visita del rey Felipe IV
que, acompañado por sus aban-
derados, hacía su aparición en la
Plaza de Noja para atender los
ruegos de sus “hijos”, como ha ca-
lificado a todos los vecinos de
Noja. Felipe IV concede al pueblo
la ‘merced de la vara’ y el título de
villa para la localidad. 
El viernes 9 de marzo los actos
comienzan a las 18:00 horas con
un mercado que cobra vida de la
mano de los músicos y sus bailari-
nes. Posteriormente, a las 18:45
horas es el momento de la pócima
mágica y a las 19:30 horas se pro-
cede al reclutamiento de caballe-
ros. La jornada finaliza a las 20:15
horas con las danzas del norte.
Los propios músicos serán los en-
cargados, el 10 de marzo a las
11:00 horas de abrir el mercado y
una hora después se procederá  a
las danzas sagradas.  
Uno de los momentos más emo-
cionantes de estas celebraciones
es el desfile en honor al Rey, que
precede la recreación histórica del
Privilegio de Vara. Todo progra-
mado a partir de las 12:30 horas.
Los mendigos atacarán el mer-
cado a las 13:00 horas y a las
14:00 horas se dará paso a la ac-
tuación “los sonidos del viento”.
Por la tarde dará comienzo el gran
torneo medieval a las 17:30 horas
y la música cogerá el testigo a las
19:00 horas con un concierto de
música celta. Tras nuevas actua-
ciones y recreaciones, a las 20:30
horas se procederá al asado de un
jato y la jornada se cerrará con la
danza de los abanicos de fuego.  

La jornada del domingo se cerrará
con diversos actos a lo largo de la
mañana. El mercado abrirá sus
puertas a las 11:00 horas y des-
pués habrá espectáculos como la
danza de las brujas o el combate
de caballeros y músicos del reino
antes de las 14:30 horas, el mo-
mento del buen yantar. 
Cada año el Consistorio trabaja
para preparar un programa de
actividades repleto de celebra-
ciones que se irán sucediendo ha-
ciendo que la celebración se
alargue hasta altas horas de la
noche. 
Teatro, música, juegos y talleres
despedirán las festividades que
convertirán a Noja en el epicentro
de la actividad cultural de Canta-
bria. 

Historia
El “lugar de Noja” denominado así
en el siglo XVII, solicitó al rey Fe-
lipe IV poder nombrar a sus pro-
pios alcaldes entre los vecinos de
la localidad para que no interfiriese
en las tomas de decisiones los re-
gidores de Siete Villas. 
El 9 de marzo de 1644, Felipe IV
concede a este pueblo el Privile-
gio de Vara, denominado así por
la vara del alcalde y por la catego-
ría de villa. 
Esto les ha permitido a sus veci-
nos poder nombrar a sus alcaldes
y dirigir su propio gobierno, y no
depender de las Siete Villas, lo
cual se ha cumplido hasta la ac-
tualidad. 
Cada año la celebración crece
más. “En los tres días de celebra-
ciones la ‘Villa’ registró un exce-
lente ambiente, pero donde sobre
todo fueron protagonistas los veci-
nos es en las banderías, a través
de su alta participación. Lograron
integrarse perfectamente en esta
recreación histórica, dinamizando
la misma con su participación y
haciendo que este evento crezca
año a año”, aseguran desde el

Ayuntamiento haciendo balance
de las pasadas celebraciones. 
Este era precisamente uno de los
objetivos marcados por parte
del equipo de gobierno munici-
pal desde su llegada al Ayunta-

miento, lograr movilizar en cada
una de las actividades municipa-
les a los vecinos de Noja, ha-
ciendo que las fiestas cuenten con
la participación de sus barrios y
asociaciones. 

Esta recreación es por tanto una
excusa perfecta para disfrutar por
todo lo alto de Noja en familia du-
rante el fin de semana y conocer
más sobre su rica herencia histó-
rica a través de los siglos. 
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INFRAESTRUCTURAS

Cartes reclama la cesión
de los torreones 
El Equipo de Gobierno de Cartes
quiere dar los pasos necesarios para
que los icónicos torreones del muni-
cipio vuelvan a estar a disposición del
Ayuntamiento. En estos momentos se
están barajando también las posibles
utilizaciones que tendría este espacio
para los vecinos en el futuro. 

OCIO

La III Carrera Popular 'A Pico y Pala',
organizada por la Delegación de
Alumnos de la a Escuela Politécnica
de Ingeniería de Minas y Energía de
la Universidad de Cantabria (UC), ha
logrado reunir a cerca de 600 parti-
cipantes. El ganador en la categoría
de carrera de 10 kilómetros fue

Pablo Sánchez Alarcos, con un
tiempo de 38:05 minutos, mientras
que en la clasificación de Trail 16 km
el podio fue para Jonathan Arobes
Álvarez, con un tiempo de 1:12:01
horas. Asimismo, la ganadora en la
categoría de 10 km fue Noemi Peda
Lantarón, con 41:56 minutos.

Cerca de 600 corredores participan en la III 
carrera popular 'A pico y pala'

Reocín se prepara para
cantar las marzas
Pasarán por las residencias y el Ayuntamiento

E
l viernes 2 de marzo el
Grupo de Folklore Nueve
Valles y vecinos de Reocín

cantarán las marzas en una ini-
ciativa promovida por el Grupo
de Folklore Nueve Valles y la
Concejalía de Cultura, Educación,
Festejos, Juventud y Turismo del
Ayuntamiento de Reocín.
Se comenzará a las 16:30 horas
en La Residencia El Estanque en
Villapresente, a las 17:30 horas a
la Residencia de la Tercera Edad
de Quijas y a las 19:30 horas
frente al Ayuntamiento, poniendo

fin de esta manera en un acto pú-
blico a las marzas por este 2018.
Desde el Ayuntamiento de Reocín
queremos que esta bonita tradi-
ción recupere su importancia y
cada año se mantengas y crezca.

Cartel de la cita

CULTURA

Las obras del carril bici de tres kms se
adjudicarán en breves fechas
Se busca impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano

OBRAS

L
a vicepresidenta y consejera
de Medio Ambiente, Eva
Díaz Tezanos, ha trasladado

al alcalde de Cartes, Agustín Mo-
lleda, el compromiso del Gobierno
de Cantabria con la movilidad sos-
tenible del municipio a través de la
construcción de un carril bici de
tres kilómetros que cuenta con
una inversión de 502.500 euros,
un proyecto que está en fase de
adjudicación por la Mesa de Con-
tratación y que se adjudicará "en
breves fechas" para inmediata-
mente después comenzar las
obras.

Díaz Tezanos ha destacado que el
objetivo de este proyecto, que
forma parte de la Red de Vías Ci-
clistas del Besaya, es impulsar el
desarrollo de una red de vías ci-
clistas que favorezca el uso de la
bicicleta como medio de trans-
porte cotidiano, recuperándola
para los desplazamientos diarios.
La obra consistirá en la construc-
ción del carril bici de más de tres
kilómetros a lo largo de la anti-
gua carretera N-611, desde la
ronda de Torrelavega hasta el po-
lígono industrial Mies de Molladar.
Además, conectará Cartes con

Torrelavega a través de la avenida
El Chopo y la calle La Robleda,
desde la antigua carretera nacio-
nal, y enlazará el Ayuntamiento de
Cartes por la calle de La Guerra.
Con esta obra se adecuará el
carril bici existente a los criterios
establecidos en el Plan de Movili-
dad Ciclista de Cantabria, reali-
zando un nuevo encaje sobre la
carretera, que contará con tramos
de carril bici exclusivo, así como
con tramos compartidos con los
vehículos, a los que se les dotará
de la señalización vertical y de las
marcas viales adecuadas.

Reunión entre el Alcalde y la vicepresidenta

Se busca que
recuperen su

imagen y valor
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Fomento mejora la seguridad vial en la
travesía de Requejada
Se instalará un nuevo tramo de aceras en la zona

OBRAS

E
l Ministerio de Fomento ha
iniciado los trabajos de me-
jora de la seguridad vial en

uno de los últimos tramos que que-
daba por acondicionar en la tra-
vesía de la carretera nacional
N-611, con la construcción de un
tramo de acera en su margen iz-
quierda, en la zona muy transitada
por decenas de niños al estar pró-
xima a un centro escolar. Así lo ha
informado hoy el Ayuntamiento en
un comunicado, en el que ha re-
cordado que la obra tiene un plazo

de ejecución de dos a tres sema-
nas y consiste en prolongar la ac-
tual acera unos 70 metros y
ensancharla hasta 1,10 metros, en
un tramo que se sitúa en las cerca-
nías del actual semáforo, que fue
trasladado de su anterior emplaza-
miento en una reciente remodela-
ción, cuando se construyó el
aparcamiento junto al colegio
Pérez Galdós. 

Construcción de acera
El proyecto incluye la construcción

de una acera en la zona que ca-
rece de ella, colindante con una vi-
vienda, en la cual se mejorará la
seguridad para el paso de perso-
nas, sillas de ruedas o cochecitos
de bebés ya que la calzada de la
N-611 así lo permite sin afectar al
tráfico rodado. La alcaldesa de Po-
lanco, Rosa Díaz Fernández, ha vi-
sitado el inicio de los trabajos junto
a vecinos y técnicos de Fomento, y
ha agredido la buena disposición
del Ministerio y de la Demarcación
de Carreteras.

Visita de las autoridades a las obras

El Gobierno de Cantabria ha finalizado las obras de recuperación
y reconstrucción de varios tramos de muro asociados a la am-
pliación y mejora de los accesos a Santillana del Mar, desde el
barrio de La Fontanilla, actualmente en ejecución. El consejero
de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el alcalde de San-
tillana del Mar, Isidoro Rábago, han visitado estos trabajos.

Trabajos de recuperación de los muros de un vial

El Ayuntamiento de Santillana del Mar se ha adherido al proyecto
PIMA RESIDUOS de la Consejería de Medio Ambiente del Go-
bierno de Cantabria, que pretende impulsar acciones destinadas
a favorecer la mejora del medio ambiente y la integración de po-
líticas de calidad ambiental junto con las de lucha contra el cam-
bio climático.

Santillana del Mar se adhiere a PIMA RESIDUOS

Exposición fotográfica a
cargo de Marta Pérez
Se trata de la primera muestra de la artista

L
a Casa de Cultura de Po-
lanco acoge la exposición de
Marta Pérez, una joven ar-

tista cántabra que presenta por
primera vez su trabajo al público.
La muestra consta de varias foto-
grafías de contenido conceptual
en las que tratan realidades y sen-
saciones básicas del ser humano,
desde un punto de vista simbólico.
La autora busca sumergir al es-
pectador en un nuevo mundo a
través de diferentes autorretratos. 

La misma se podrá visitar hasta el
2 de marzo. 
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AYUDAS

Subvenciones del Grupo
de Acción Costera 
La concejala de Pesca, Elvira Obre-
gón, ha informado de la apertura del
plazo para presentar proyectos a una
nueva convocatoria de subvenciones
abierta por el Grupo de Acción Cos-
tera Occidental. Una entidad en la
que está integrado el municipio
suancino.

CULTURA

El Ayuntamiento de Suances ha con-
cluido el plazo para participar en la
XXII edición del Concurso de Re-
lato Corto 'Elena Soriano' del
Ayuntamiento de Suances.
Así lo ha recordado el concejal de
Cultura, José Pereda, quien ha des-
tacado que se trata de un certamen

consolidado que recibe cada año
centenares de trabajos venidos de
todo el mundo. 
En el libro han podido participar
mayores de 18 años, independien-
temente de su nacionalidad (excep-
tuando los ganadores de las tres
últimas ediciones). 

Finaliza el plazo para el Concurso de Relato Corto
'Elena Soriano'

V edición de las Lanzaderas
de Empleo y Emprendimiento
La iniciativa tendrá una duración de 6 meses

P
or primera vez el municipio
de Suances va a participar
en el programa regional de

Lanzaderas de Empleo y Empren-
dimiento. Una iniciativa puesta en
marcha por la consejería de Em-
pleo que preside Juan José Sota
y que ha tenido un balance muy
positivo en los municipios donde
se ha desarrollado en ediciones
anteriores, alcanzando un alto ín-
dice de inserción laboral de los
participantes. Así lo ha detallado
el concejal de Empleo, José Luis
Plaza, quien acudió a la presenta-

ción de esta iniciativa junto con el
Consejero y representantes de los
12 ayuntamientos que participan
en esta V edición.
El Edil ha explicado que, en el
caso de Suances, participarán en
el programa un total de 20 vecinos
de Suances que se encuentran en
situación de desempleo. 
La iniciativa tendrá una duración
de 6 meses y, durante este
tiempo, los participantes realiza-
rán acciones vinculadas tanto al
desarrollo personal como al profe-
sional.

Andrés Ruiz, alcalde de Suances

EMPLEO

A licitación la gestión de la piscina 
climatizada municipal
El objetivo es que el complejo deportivo entre en funcionamiento en primavera

OBRAS

E
l Ayuntamiento de Suances
ha sometido a licitación la
gestión de la piscina clima-

tizada municipal con el objetivo
de que el complejo deportivo
que la incluye entre en funciona-
miento en primavera.
Así lo ha indicado en un comuni-
cado el alcalde de Suances, An-
drés Ruiz Moya, quien ha
recordado que se trata del último
paso antes de la puesta en mar-
cha definitiva de esta nueva zona
deportiva, una vez finalizadas
todas las obras e instalado el equi-

pamiento y mobiliario deportivo.

Gran espacio
El complejo incluye tanto la pis-
cina cubierta y climatizada como
el nuevo gimnasio, además de
pistas de tenis y zona de vestua-
rios, que ha sido objeto de una re-
novación integral.

Gran demanda
Se trata de un proyecto que dará
respuesta a una vieja demanda
vecinal y que permitirá mejorar los
servicios que el Ayuntamiento

presta a los vecinos, que podrán
disfrutar de la piscina durante los
365 días al año. A pesar de los
obstáculos, el equipo de Gobierno
ha apostado por llevar a cabo este
proyecto. Así, primero fueron los
conflictos con el Consorcio de
Piscina, cuya disolución por parte
del anterior Gobierno regional dejó
sin piscina a Suances. Luego vino
la postura de la oposición en el
Ayuntamiento de Suances, que
con su negativa impidió que este
proyecto pudiese llevarse a cabo
en la legislatura anterior. 

Exterior del recinto
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Aprobados los tres proyectos del
Plan de Inversiones Locales
Se trata de proyectos importantes, ambiciosos y muy demandados

E
l Ayuntamiento de Suances iniciará
en los próximos meses la ejecución
de tres importantes proyectos en el

municipio gracias a la subvención conce-
dida por el Gobierno regional a través del
Plan de Inversiones Locales.
Así lo ha señalado el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, quien ha detallado que se trata de
proyectos importantes, ambiciosos y muy
demandados por los vecinos. Pero ade-
más, ha querido destacar que este tipo de
iniciativas ayuda a consolidar y crear pues-
tos de trabajo en el municipio, un aspecto
fundamental a tener en cuenta.
El regidor ha explicado que, en un principio
la Consejería de Obras Públicas iba a
aportar el 70% del coste mientras que el
30% restante lo aportaba el propio Ayunta-
miento.
Sin embargo, ya que el Consistorio cuenta
con superávit, fruto de la buena gestión del
equipo de Gobierno, y existe suficiente re-
manente de tesorería del ejercicio anterior,
se ha decidió incrementar esa partida ini-
cial que iba a aportar el Consistorio para

mejorar y complementar estos proyectos.
De esta forma, la ampliación de la apor-
tación municipal repercutirá en estas
tres actuaciones, que se verán mejoradas
y optimizadas.

Primera fase
El primero de los proyectos que se va a lle-
var a cabo es la remodelación integral del
Paseo Marítimo. Un ambicioso proyecto
que debe ejecutarse en varias fases. En
esta línea, el regidor ha explicado que en
esta convocatoria el Ayuntamiento ha soli-
citado la ejecución de la primera fase, dado
el elevado coste que supone el proyecto
completo.
Ruiz Moya ha subrayado que los trabajos
de renovación de esta zona se hacen ne-
cesarios dado los años transcurridos desde
su construcción. 
A esto se suma además que se trata de un
lugar emblemático que cuenta con nume-
rosos usuarios y visitantes a diario, y espe-
cialmente en la época estival, al tratarse de
un reclamo turístico.

Infografía de la senda peatonal

OBRAS

Suances

E
l próximo 8 de marzo se
conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer.

Una jornada con la que se
quiere dar visibilidad a las
mujeres así como reivindi-
car el importante papel
que juegan en nuestra so-
ciedad. Y un año más, el
Ayuntamiento de Suances
se va a sumar a la conme-
moración de esta fecha con
diferentes actividades.
Y es que, según ha expli-
cado el concejal de Igual-
dad, Daniel García,
desde su Concejalía se
trabaja día a día en la
consecución de una
igualdad real y efectiva
entre hombres y muje-
res, un ámbito en el que
se ha avanzado mucho
pero en el que aún
queda mucho por con-
seguir. “Un ejemplo es
la brecha salarial exis-
tente. Un problema
real que muchos no
quieren reconocer y
que sin embargo su-
pone una grave dis-
criminación para las
mujeres. Por eso
todos y todas debemos impli-
carnos en su erradicación”, ha señalado el
edil.

Trabajo
Por último, Daniel García ha confirmado
que desde el Consistorio suancino se va a
seguir trabajando por la igualdad y por con-
tribuir a conseguir una sociedad más justa
y participativa.

Encuentro de mujeres
En cuanto a las propuestas organizadas en 

torno a esta fecha, la primera cita será el ya
tradicional Encuentro de Mujeres, que este
año cumple su séptima edición. Se trata de
una propuesta que ha tenido una gran
acogida en años anteriores y que se con-
vierte en la excusa perfecta no sólo para
compartir un espacio de ocio, sino también
para compartir opiniones, ideas y experien-
cias. 
En esta actividad, que tendrá lugar el vier-

nes 2 de marzo,
pueden participar
todas las personas
que lo deseen e in-
cluye una comida
de hermanamiento,
que en esta oca-
sión se celebrará
en el restaurante El
Caserío a partir de
las 14:00 horas. El
precio de esta co-
mida es de 20
euros por persona.

Concienciación
Por último, durante
los días que giran
en torno al 8 de
marzo, el Ayunta-
miento llevará a
cabo una campaña
de concienciación y
sensibilización, que
incluye reparto de
folletos y dípticos
informativos sobre
diversos temas de
interés. 

Suances se suma a conmemorar
el Día Internacional de la Mujer
Se repartirán folletos con información sobre la cita

Daniel García Obregón, concejal del área

La Campaña del Árbol 2018 arroja
un balance muy positivo
Se van a entregar cerca de 750 ejemplares entre los vecinos

L
a concejala de Medio Ambiente,
Belén Martín, ha hecho un balance
muy positivo de la Campaña del Árbol

2018 en el municipio. Y es que en esta edi-
ción se van a repartir de manera gratuita
entre los vecinos que lo han solicitado un
total de 766 ejemplares, lo que supone un
notable incremento con respecto al pasado
año.
En esta línea, la edil ha mostrado su satis-
facción por la buena acogida que ha tenido
la propuesta al tiempo que ha agradecido
la implicación de los vecinos con una ini-
ciativa tan beneficiosa para el municipio y
su medio ambiente.  “Todos podemos apor-
tar nuestro granito de arena en el cuidado
del medio ambiente y es que cada pequeña
acción suma y contribuye a defender un en-
torno más saludable y sostenible”, ha ex-
plicado Belén Martín.

Así, la concejala ha detallado que entre los
objetivos de esta campaña destacan el de
favorecer la reforestación de áreas y espa-
cios degradados en el municipio así como
el de fomentar hábitos de respeto al medio
ambiente e incentivar el cuidado y la pre-
servación de los recursos naturales.
Por último, Belén Martín ha confirmado
que, en vista de la respuesta tan positiva
por parte de los vecinos, el Ayuntamiento
seguirá apostando por este tipo de cam-
pañas e iniciativas. En esta edición se
han entregado ejemplares de las siguien-
tes especies: Abedul, Arce pseudoplátano,
Nogal americano y Plátano de sombra (a
raíz desnuda y con una longitud aproxi-
mada de entre metro y medio y dos metros
de altura); y  Roble del país, Roble Ameri-
cano, Encina, Haya, Abedul y Fresno (en
bandeja).
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CULTURA

Continúa en 
marcha la expo
‘Latitud Robayera’

Hasta el 8 de abril aquellos que lo
deseen pueden visitar en la
Casas del Águila y la Parra en ho-
rario de martes a domingo de
10:00 a 14:00 y de 16:00 y de
18:30 horas. 

Selección de obras
La exposición ‘Latitud Robayera’
está integrada por una selección
de obras, realizada por la comi-
saria de la muestra Marta Mante-
cón, que se han ido sumando
paulatinamente a la Colección
Robayera, bajo la dirección de
Juan Manuel Puente.
Las cerca de cuarenta piezas se-
leccionadas, fundamentalmente
pinturas, junto a varias fotogra-
fías, esculturas y grabados, reco-
rren un arco cronológico de
treinta años, entre 1981 y 2011, y
están firmadas por algunos de los
nombres más significativos del
arte español contemporáneo.
Se trata de una muestra en la que
los vecinos y visitantes de la zona
podrán apreciar de primera mano
algunas de las obras más impor-
tantes de la región.

EMPLEO

La Mancomunidad prevé
contratar 17 desempleados
Los proyectos supondrán una inversión de 189.200€

L
a Mancomunidad Miengo
Polanco ha presentado va-
rios proyectos a las órdenes

de ayudas de Corporaciones Lo-
cales para la contratación de 17
desempleados mediante seis
proyectos de carácter social, al-
gunos de ellos novedosos, que en
conjunto supondrán una inversión
de 189.200€.
Así, según ha informado el Ayun-
tamiento de Polanco en un comu-
nicado, se pretenden desarrollar
dos proyectos dirigidos a desem-
pleados menores de 30 años a
través de las iniciativas de Garan-
tía Social, el primero de ellos de
apoyo a jóvenes en riego de ex-
clusión social con la contratación
de dos trabajadores, y otro de
apoyo a los campamentos urba-
nos que se organizan en la Man-
comunidad, que supondrá la
contratación de cuatro trabajado-
res. Por lo que respecta a los pa-

rados de larga duración, la Man-
comunidad solicitará el desarrollo
de cuatro proyectos, el primero
destinado a contratar un trabaja-
dor social como refuerzo a la labor
que lleva a cabo la Unidad Básica
de Acción Social (UBAS) de
Miengo-Polanco en época vera-
niega. Los otros tres tendrán ca-
rácter novedoso y tienen como
objetivo desarrollar labores de
orientación domiciliaria a jóvenes
de familias en riesgo de exclusión
social y a las propias familias, que
supondrán la contratación de cua-
tro maestros, cuatro técnicos en
integración social y dos psicope-
dagogos. El presidente de la Man-
comunidad Miengo Polanco,
Felipe Tapia, ha reiterado que este
año la apuesta de la entidad para
los programas de Corporaciones
Locales es "netamente social", a
la vista de las necesidades detec-
tadas por los técnicos.

Se busca la inclusión laboral de los participantes El Ayuntamiento de Miengo 
denuncia un nuevo corte de agua 

E
l Ayuntamiento de Miengo
viene reclamando de la Di-
rección General de Medio

ambiente, y más concretamente
de su Director D. Miguel Ángel Pa-
lacio García, desde el año 2015,
acometer algunas obras en la red
de abastecimiento que están
dando muchos problemas y otras
que aseguren el suministro de
agua al municipio ante averías o
falta de aporte desde la Autovía
del Agua o desde el Plan Pas.
Obras, todas ellas, que se en-
cuentran en el PGAS aprobado
por el Gobierno de Cantabria el 9
de junio de 2015.

Avería
Por una avería en las bombas de
impulsión del Plan Pas, según nos
comunica el propio Director Gene-
ral el martes día 20, una buena
parte de Miengo lleva dos días sin
agua. El 21 de febrero hay cons-
tancia de la reanudación del sumi-
nistro de agua al depósito general
municipal y, por tanto, del sumi-
nistro a los ciudadanos afectados

por el corte de agua.

Indignación
El alcalde de Miengo, Jesús Jara,
ha trasladado su indignación y el
disgusto de las vecinas y vecinos,
por el trato que considera negli-
gente a la hora de atender los
compromisos adquiridos por la Di-
rección General de Medio Am-
biente. ”No somos ciudadanos de
segunda y seguiremos llevando la
reclamación donde haga falta”, ha
concluido el regidor.

Se seguirá llevando la
reclamación “donde 

haga falta”

“No somos
ciudadanos de

segunda”

Unanimidad en el rechazo a la
ubicación de Vuelta Ostrera

E
l pleno del
A y u n t a -
miento de

Miengo ha recha-
zado de manera
unánime la ubi-
cación de Vuelta
Ostrera.
Se insta al Go-
bierno de la Na-
ción, en concreto
al Ministerio de
A g r i c u l t u r a
Pesca Alimenta-
ción y Medio Am-
biente, y a la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, a que
considere como no viables las
zonas de ubicación para la cons-
trucción del nuevo EDAR en
Miengo. 
Instar al Gobierno de Cantabria a
que se una a este rechazo y a que

redacte las alegaciones más téc-
nicas y más expertas. 
Contratar un gabinete externo, es-
pecialista y experto, que redacte
las alegaciones a las ubicaciones
planteadas por el Ministerio de
Medio Ambiente, de una nueva
EDAR, en Miengo.

Miengo
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Comillas construirá un parking
con más de 100 plazas
Tendrá también una zona habilitada para motos

C
on el objetivo de facilitar al máximo
la llegada de turistas durante el pe-
riodo estival, el Consistorio munici-

pal planea la construcción de un nuevo
aparcamiento que se situará en la zona de
Solatorre y que pondrá a disposición de los
conductores un total de 140 plazas en di-
rección a Oyambre. 
Este parking se situará en dos fincas que el
Ayuntamiento conseguirá de la mano de un
convenio de cesión definitiva. 
Este espacio será acondicionado creando
nuevos espacios de aparcamiento tanto
para vehículos como para motos.  La obra
se llevará a cabo gracias a la colaboración
del Gobierno de Cantabria. 
De esta forma se busca sacar el máximo
tráfico posible del casco histórico de la villa
dejándolo libertado de coches para que los
peatones puedan pasear con total tranqui-
lidad. 

Visitantes
Comillas está de moda. La localidad ha re-
gistrado el mayor número de visitantes re-

cientemente. Los turistas que se  acerca-
ron hasta la zona pudieron disfrutar de
la mayor muestra de arte modernista de
todo el país. Más de 124.000 usuarios que
convirtieron a Comillas en uno de los desti-
nos más solicitados de toda la región. 

Gran actividad
La oficina de turismo ha mantenido una
gran actividad sobre todo en el periodo es-
tival pero desde el Ayuntamiento se trabaja
para conseguir desestacionalizar el turismo
ofreciendo nuevas alternativas de ocio y
culturales alejadas de sus playas. 

Consistorio municipal

PROYECTOS

U
n año más Comillas
se vuelca con la ce-
lebración del Día In-

ternacional de la Mujer
Trabajadora. Desde el
Ayuntamiento se sigue
trabajando para que
exista una igualdad real,
concienciando a la socie-
dad sobre el papel indis-
pensable de la mujer en
el día a día. 

El Espolón
Por eso, el 8 de marzo,
a partir de las 19:00
horas, el Centro Cultu-
ral El Espolón de Co-
millas vivirá una
jornada única organi-
zada de manera con-
junta entre la
Concejalía de la
Mujer y la Asociación
de Mujeres La Ga-
viota de Comillas. 
El Grupo de Teatro
Escena Cántabra
presenta ‘Historias
de Mujer’ de Darío
Fo. A las 19:00
horas se proce-
derá a la recepción
de asistentes y la
presentación del mismo para
diez minutos más tarde dar el pistoletazo
de salida a la obra. A las 19:40 horas se
ofrecerá un descanso con tentempié para
los asistentes y posteriormente se reanu-

dará la obra hasta las 20:40 horas, en la
que comenzará una mesa redonda en la

que se pondrán en común diversos pun-
tos de vista que permitirán analizar la si-
tuación social que se vive actualmente. 
De esta manera la cultura servirá como
vehículo un año más para acercar a las
vecinas y vecinos a un día tan especial y
señalado como este. 
La historia de Comillas se ha escrito a
través de las manos y el trabajo que las
mujeres han desempeñado histórica-
mente en su sociedad.

Comillas se vuelca con el Día
Internacional de la Mujer
La cultura servirá como vehículo transmisor de la jornada

Teresa Noceda

Presentado el I Trail Villa de
Comillas en el municipio
Las inscripciones se podrán formalizar hasta el 29 de abril

E
l municipio acogerá el I Trail Villa de
Comillas el próximo domingo 6 de
mayo, una cita única para poder dis-

frutar de una manera nueva y diferente del
municipio. La cita está organizada por el
Ayuntamiento y por el Club Corremillas.
La salida tendrá lugar a las 10:00 horas en
la Campa del Palacio de Sobrellano. 
El trail tendrá una duración de 26 kilóme-
tros, mientras que la marcha será un poco
más corta, llegando hasta los 20. 
Las inscripciones están abiertas hasta el
29 de abril y se pueden llevar a cabo on-
line. Se trata de un recorrido único en el
que se combinará el asfalto, la pista y el
sendero.
Una cita con el deporte que convertirá a
Comillas en el centro neurálgico de la re-
gión durante la jornada. 

Comillas

El Ayuntamiento
busca liberar el

centro histórico del 
municipio de vehículos
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SOLIDARIDAD

San Vicente se suma al
Día de la Tierra
El Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera, en apoyo a la Organización
Interpueblos y al Comité de Solidaridad
con el pueblo Palestino, se sumará a
la conmemoración del Día de la Tierra
del próximo sábado 3 de marzo, jornada
en la que se realizará a las 12:30 horas
la simbólica plantación de un olivo.

CULTURA

El Espolón continúa con su programa-
ción cultural a lo largo del mes de
marzo, con diversas exposiciones y ac-
tividades para todos los públicos. Aque-
llos que lo deseen podrán visitar entre
el 2 y el 21 de marzo la exposición fo-
tográfica ‘¡Click 2016!’, que recoge im-
portantes obras sobre fotoperiodismo.

Además los más pequeños vivirán in-
tensamente un cuenta- cuentos de la
mano de Isabel Pérez y Santiago el
viernes 9 de marzo partir de las 18:00
horas, y otro más el 23 a la misma hora
bajo el título Ovejas. A ello hay que aña-
dir el evento del Año Jubilar, Beaterías
del 4 de marzo.

El Espolón continúa con la programación
cultural durante el mes de marzo

El Ayuntamiento denuncia falta
de comunicación con Costas
Asegura que se han tomado decisiones unilaterales

E
l Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha de-

nunciado la situación de conflicto, o
cuanto menos de falta de informa-
ción y descoordinación, que se ha
generado con la demarcación de
Costas en Cantabria por la volun-
tad del equipo de Gobierno de soli-
citar la bandera azul de excelencia
para la playa de ‘El Tostadero’,
distinción con la que cuentan ac-
tualmente los arenales de ‘El Rosal’
y ‘Merón’ y que conllevaría una am-
pliación y mejora de servicios. En
concreto, con una situación relacio-
nada con despejar una parte de la
playa, la más cercana al arenal del
Tostadero para evitar problemas a
los bañistas. 
Con fecha 29 de diciembre, el
Equipo de Gobierno se pone en

contacto con Costas, aclarando
que para asegurar los 200 metros
que la normativa exige de distancia,
deben retirarse unas embarcacio-
nes de tránsito en verano o en ca-
botaje (2 veleros y 3 boyas). Al
escrito se acompaña un plano de la
zona afectada, una pequeña su-
perficie cercana a la playa.  Re-
cientemente, se ha constatado que
la Demarcación de Costas en Can-
tabria sin informar previamente al
ayuntamiento, está enviando cartas
a los propietarios que tienen fonde-
adas sus embarcaciones en la Ría
de San Vicente, instándoles a reti-
rar el barco de la ría, y amenazán-
doles con la incoación de un
expediente sancionador en caso
contrario (se adjunta). El equipo de
Gobierno ha asegurado que no
tiene responsabilidad alguna. 

Consistorio municipal

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Propuesta de Fomento para acabar la 
rehabilitación de la capilla de Comillas
Anima a Cantabria a presentarse al 1,5% Cultural de 2018

PROYECTO

E
l ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, ha animado a
la Fundación Comillas y al

Gobierno de Cantabria a presen-
tar el proyecto para concluir la re-
habilitación integral de la capilla
del Seminario Mayor de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas des-
pués de que éste no se haya
incluido en la convocatoria de
2017 del Programa 1,5% Cultural.
De la Serna así se lo ha trasla-
dado al Gobierno regional en una
visita que ha realizado a la rehabi-
litación de la capilla, financiada a
través del 1,5% Cultural con 1,76
millones de euros y en la que tam-
bién ha invertido el Ejecutivo cán-

tabro hasta la suma de 3,5 millo-
nes que ha supuesto el proyecto.
Pero, para que la rehabilitación
sea integral, aún faltan de res-
taurar los lienzos y el órgano de
la capilla, para lo que en 2017 se
presentó un proyecto a la convo-
catoria del 1,5% Cultural pero que
no sólo no se ha seleccionado
sino que ni siquiera ha sido valo-
rado por las comisiones técnicas
de Fomento y Cultura debido a
"no haberse respetado" parte del
procedimiento de presentación de
las administraciones públicas y un
apartado de la convocatoria.
Esto, según ha aclarado el minis-
tro, ha pasado en "otros muchos

lugares", es decir, que el caso de
Comillas no es "único". "Otros mu-
chos expedientes no han sido ad-
mitidos por defecto de forma", ha
dicho, pero ha avanzado que
habrá "más oportunidades" por-
que el Estado tiene intención de
seguir lanzando nuevas convoca-
torias del 1,5% Cultural y, de
hecho, ha afirmado que esperan
poder sacar una en este mismo
2018, que podría estar dotada con
"40 o 45 millones de euros". Por
ello, De la Serna ha animado a la
Fundación Comillas a presentar
"en tiempo y forma" la documen-
tación del expediente del proyecto
para que pueda ser evaluada.

Exterior de la capilla
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MEDIO AMBIENTE

San Vicente celebra el Día
del Árbol
El Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera ha informado a todos los ve-
cinos que han solicitado árboles fruta-
les y autóctonos dentro de la campaña
“Día del Árbol” que se realizará la en-
trega el miércoles 7 de marzo, a las
12:00 horas, en el exterior del edificio
de la Casona del Cantón.

SERVICIOS

Los vecinos de Val de San Vicente y
San Vicente de la Barquera tienen
una cita para renovar el DNI el miér-
coles 7 de marzo entre las 9 y las 11
horas. La jornada tendrá lugar en la
Planta Baja de la Casona del Can-
tón, en la calle Arenal del municipio
Barquereño. Para poder realizar el

DNI es imprescindible solicitar cita
previa, llamando al teléfono 942 710
298 o acercándose a la Biblioteca
Municipal. El número máximo de car-
nets que se realizarán será de 60
unidades. De esta forma se busca fa-
cilitar a los vecinos este trámite sin
tener que desplazarse.

Nueva jornada para que los vecinos puedan 
renovar el DNI

OCIO

Val de San Vicente organiza
actividades para jóvenes
Nueva actividad de escape room en el municipio

E
l Ayuntamiento ha organi-
zado nuevas actividades
para que los más jóvenes

del municipio puedan disfrutar del
ocio y del tiempo libre sin tener
que desplazarse. 
Por todo ello el viernes 9 de
marzo se llevará a cabo un juego
de ‘Escape room’ con partidas de
60 minutos y equipos de seis ju-
gadores. Una habitación de es-
cape o escape "room" es un juego
de aventura físico y mental que
consiste en un grupo de jugadores
que son encerrados en una habi-
tación donde deberán solucionar
enigmas y rompecabezas de todo

tipo para ir desenlazando la histo-
ria y conseguir "escapar" antes de
que finalice el tiempo disponible
(normalmente 60 minutos). 
Cada juego puede estar am-
bientado en un mundo comple-
tamente diferente: naves
espaciales, búnkers militares,
casas encantadas , la guarida de
un asesino en serie, el despacho
del director del colegio y un sin fin
más de temas. 
Para formalizar la inscripción y re-
cibir más información sobre la jor-
nada es necesario acudir a la
Casa de la Juventud del municipio
antes de la cita. 

Casa de la Juventud

El monumento al Pájaro Amarillo se 
instalará nuevamente en Oyambre
Se espera que la actuación se lleve a cabo en el mes de mayo

TURISMO

E
l alcalde de San Vicente de
la Barquera, Dionisio Lu-
guera, y el concejal de

Medio Ambiente, Martín Chaves,
se han reunido con el consejero
de Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, Jesús Oria, para abor-
dar diferentes asuntos del
municipio relacionados con su de-
partamento y en especial sobre
las propuestas presentadas por el
consistorio para el presente ejer-
cicio sobre el Parque Natural de
Oyambre.
En dicho encuentro el consejero
informó que muy probablemente
en el próximo mes de mayo se
ejecutará el proyecto para instalar

de nuevo el monumento al Pájaro
Amarillo en tierra firme, justa-
mente al lado del lugar de la
playa en el que ha estado desde
que realizó en el año 1929 para
conmemorar el aterrizaje del avión
Bernard 191 GR, conocido popu-
larmente como Pájaro Amarillo por
su llamativo color.
Como se recordará dicho monu-
mento se desmontó en el año
2010 ante el peligro de derrumbe
por los efectos de las marejadas
sobre su base, razón por la que
ahora se ha optado instalarlo en
tierra firme. Otro tema importante
anunciado por el consejero es que
en el mes de septiembre se inicia-

rán las obras del proyecto para
convertir a Casa Pozo en el Cen-
tro de Interpretación del Parque
Natural de Oyambre, con una in-
versión en esta anualidad de
200.000€. Los trabajos serán eje-
cutados por la empresa pública
Tragsa. En la reunión se aborda-
ron otra serie de asuntos, como el
conflicto pesquero entre Cantabria
y Asturias que afecta especial-
mente a los marineros barquere-
ños, la situación del semáforo en
la carretera de Gerra a la altura de
Merón para lo que se pidió una so-
lución, la señalización de rutas de
senderismo y la mejora de los ac-
cesos a las playas.

Imagen del arenal
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CONSISTORIO

Alfoz solicita la
construcción de 
un carril peatonal
para peregrinos

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo solicitará a las consejerías
de Ganadería y Obras Públicas
del Gobierno regional la construc-
ción de un carril peatonal paralelo
a la carretera CA-353, a su paso
por la finca de Laranda, aprove-
chando la cesión que tiene el Go-
bierno de Cantabria y visto que
en los últimos días se han produ-
cido distintos argayos en la zona.

Objetivo
El objetivo es, como explica el al-
calde, Enrique Bretones, realizar
un pequeño camino por la zona
alta porque coincide con el paso
del camino de Santiago, “por
donde transitan un montón de pe-
regrinos”.

Atravesar el área
“Aprovechando que el camino
sale de la zona de Cigüenza y
tiene que atravesar toda el área
paralela a la finca, sería bueno un
camino peatonal, evitando el
paso de los peregrinos por la cal-
zada, dejando solamente veinte
metros y aprovechando la orogra-
fía para que pueda haber un ca-
mino alternativo y garantizando la
seguridad vial”, dice Bretones.

15 personas participan en la
I Lanzadera de Empleo
La finalidad es mejorar su empleabilidad 

U
na quincena de personas
ha comenzado a participar
en la primera Lanzadera

de Empleo de Alfoz de Lloredo,
iniciada el lunes 12 de febrero,
cuya presentación tuvo lugar el
viernes 16 en conjunto con el
resto de lanzaderas de Cantabria.
Allí estuvieron presentes tanto los
alumnos como la coordinadora,
Elena Hazas, y la concejala Nie-
ves Díaz.

Aulas múltiples
La lanzadera tiene como sede las
aulas múltiples del asilo de Nova-
les y los participantes son parados
de larga duración. Si bien el pro-
yecto se dirige principalmente a
municipios de más de siete mil ha-
bitantes, los que se incluyen en la
comarca del Besaya también pue-
den participar aunque tengan
menos población, como es el caso
de Alfoz, el único municipio de
menor tamaño que ha emprendido
el proyecto

Subvención
La subvención concedida para
este proyecto asciende a 36.250
euros, de los cuales 25.000 se
destinarán a la contratación de un

técnico durante ocho meses y el
resto, al material.
Aunque se haya empezado con
quince, el objetivo es atender
como mínimo a veinticinco des-
empleados.
En la lanzadera se trabajarán las
capacidades de empleabilidad y
se estimulará a los participantes
para la búsqueda activa de em-
pleo así como para ayudarles a
mejorar cuestiones personales
que pueden perjudicarles a la hora
de acceder al mercado de trabajo.

Hito histórico
“El proyecto lanzadera es impor-
tantísimo y un hito histórico para
el municipio, tiene unas tasas muy
altas de inserción laboral y siem-
pre fue parte de nuestra apuesta
en las políticas de empleo, res-
pecto al nuevo proyecto de con-
tratación consideramos una
prioridad ayudar a nuestros veci-
nos. Venimos apostando por
ello y seguiremos haciéndolo, a
la vez que este trabajo sirve para
mejorar el estado de nuestros par-
ques, plazas y lugares públicos
que están más limpios y cuida-
dos”, comenta el alcalde, Enrique
Bretones.

Enrique Bretones, alcalde del municipio

EMPLEO

Avanzan los trabajos en la Finca
de Tinón

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo procederá próxima-
mente a prolongar la acera

de cuatro metros de ancho a lo
largo de toda la finca, tras haberse
terminado la primera y la segunda
fase, que han contado con sendas
subvenciones de la Consejería de
Turismo y de Obras Públicas.
La tercera, que se ha comprome-
tido a acometer la consejería de
Obras Públicas, consiste en la eli-
minación de las farolas y los pues-
tos de teléfono, así como el
soterramiento de todos los cables
que se encuentran en dicha plaza,
para ensanchar las aceras. En la
tercera fase van a ampliar la acera
de cuatro metros hasta el final de
la finca y unirá ambas plazas por
un graderío orientado hacia el mar
cantabrico
En una cuarta fase, el Ayunta-
miento adaptará la parte inferior
para aparcamiento y todo el prado
como una zona de descanso con
plantación de árboles y la creación
de pequeñas llanuras para poder
sentarse. Además, completará la
obra con la instalación de mobilia-

rio urbano. Últimamente, se han
ido mejorando tramos de acera
que dan acceso a esa zona, que
“tenía un paso angosto y compli-
cado”,  como recuerda el alcalde,
Enrique Bretones, que adelanta
que el Ayuntamiento va a proce-
der a cambiar toda la zona de es-
tacado de La Fuentuca, que linda
con el parque, “para que se con-
vierta, junto a la Finca de Tinón,
en un espacio libre para los veci-
nos de Cóbreces”. La finca en
cuestión era propiedad de un ve-
cino, Tinón, donde daba de pastar
a sus animales, por lo que de al-
guna manera, se pretende que
sirva de homenaje a él, quien
cuando falleció dejó su propiedad
en manos del Estado. El Ayunta-
miento luchó para conseguir la ce-
sión que logró por medio de la
Delegación del Gobierno.

Objetivos
“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.

Cóbreces contará con una nueva plaza

Alfoz de Lloredo mejora las 
instalaciones deportivas
El Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo está termi-
nando las obras de las
pistas de pádel con la rea-
lización del drenaje peri-
metral así como la
cubierta para seguida-
mente acondicionar
todo el espacio y una vez
que esté aprobado el pre-
supuesto, que se ha de-
morado por las
alegaciones presentadas
por el PSOE, se podrán
cerrar los laterales.
En lo referente a instala-
ciones deportivas, el Ayuntamiento
está comprometido con la zona del
pabellón polideportivo y tiene en
cartera la creación de una sala de
usos múltiples anexa a dicha ins-
talación.
Además, el alcalde, Enrique Bre-

tones se ha reunido recientemente
con el Consejero de Educación,
Francisco Fernández Mañanes,
para solicitar entre otras mejoras
de la cubierta del polideportivo,
trabajos que se han acometido en
otros de Cantabria.

Reunión del
Alcalde con el 
Consejero 
Fernández Mañanes
El alcalde de Alfoz de Lloredo,
Enrique Bretones, ha mantenido
este miércoles un encuentro con
el consejero de Educación, Cul-
tura y Deportes, Francisco Javier
Fernández Mañanes. Ambos han
abordado, en una reunión disten-
dida en el despacho de la Conse-
jería, las principales necesidades
del municipio en las áreas depen-
dientes del consejero socialista,
logrando avances en muchas de
las reivindicaciones municipales.

GOBIERNO
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Clausurada la escuela taller
del municipio
Ha contado con una inversión de 162.146€

E
l consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Juan
José Sota, ha clausurado la

escuela taller "Entretiempos" de
Cabezón de la Sal, con la en-
trega de diplomas acreditativos
a los 15 jóvenes que se han for-
mado en "alternancia con el em-
pleo" durante un año y en la que
se han invertido 162.146€ cofi-
nanciados al 91,89% por el Fondo
Social Europeo. El consejero que

estaba acompañado por el alcalde
del municipio, Víctor Manuel Rei-
noso, y el director del Servicio
Cántabro de Empleo (EMCAN),
José Manuel Callejo, entre otros,
ha destacado la apuesta del Go-
bierno de Cantabria por medias
que den "oportunidades" a los que
llevan tiempo sin trabajar y en es-
pecial las que facilitan "formación"
para que los desempleados, en
especial los jóvenes.

Han participado un total de 15 jóvenes

EMPLEO

La Biblioteca de Cabezón de la Sal
apuesta por la cultura

L
a Biblioteca de Cabezón de
la Sal continúa organizando
actividades para el disfrute

de los más pequeños, como el exi-
toso cuentacuentos en inglés lle-
vado a cabo  por alumnos de
bilingüe del IES Valle del Saja. 

Cuentos en inglés
Ellos elaboran una sesión de
cuentos en inglés para contársela
a niños de 5 a 8 años haciendo
para terminar un workshop o taller
en referencia a dichos cuentos.

OBRAS

Cabezón de la Sal dispondrá de un
nuevo depósito regulador de agua
Contará con una inversión total cercana a los 360.000€

L
a vicepresidenta regional y
consejera de Universidades
e Investigación, Medio Am-

biente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, ha anunciado la cons-
trucción de un nuevo depósito
de agua en Cabezón de la Sal,
con una inversión cercana a los
360.000 euros, para dar respuesta
a la necesidad de aumentar la ca-
pacidad de almacenamiento del
municipio ante el incremento de
residentes y la ampliación del polí-
gono de Las Navas.
Así se lo ha trasladado al alcalde
de Cabezón de la Sal, Víctor Ma-
nuel Reinoso, durante la visita ins-
titucional que ha realizado junto al
director general de Medio Am-
biente, Miguel Ángel Palacio, y en
la que ha repasado tanto las ac-
tuaciones realizadas en lo que va
de legislatura como las inversio-
nes que se van a poner en marcha
en materia de abastecimiento y sa-
neamiento en 2018, con una in-
versión que superará los
400.000€. El proyecto del nuevo
depósito, que saldrá a licitación a
lo largo de este año, consistirá en
construir un depósito de almace-
naje de 1.500 metros cúbicos.
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CULTURA

Un millar de estudiantes
en las marzas escolares
El viernes 2 de marzo la Plaza de la
Constitución acoge las nuevas marzas
escolares en las que participan la Con-
cejalía de Educación, Cultura y Ciuda-
danía, la Dirección General de la Mujer,
los colegios y las peñas Rebujas y tam-
bién los padres que  se unen para im-
plicar a los más jóvenes.

EMPLEO

La Agencia de Desarrollo Local de
Los Corrales de Buelna será sede
del tercer proyecto de Lanzadera de
Empleo que se pone en marcha en la
localidad, un plan que durante los
próximos ocho meses permitirá "re-
forzar políticas que faciliten el acer-
camiento de nuestros desempleados

al mercado laboral", según señaló la
alcaldesa, Josefina González, en la
presentación del proyecto. Desde el
consistorio se ha incidido  en los "ex-
celentes" resultados de la segunda
edición, en la que se logró la inser-
ción laboral por cuenta ajena de 18
de las 23 personas que participaron.

Los Corrales de Buelna vuelve a confiar en el 
proyecto de Lanzadera de Empleo

SOLIDARIDAD

Apoyo del Gobierno a la 
Junta Local de la AECC
Se trata de un referente en la ayuda a los vecinos

E
l equipo de Gobierno de Los
Corrales de Buelna ha que-
rido acompañar a la Junta

Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer en su comida
anual, cuarta edición a la que han
asistido más de 300 personas,
entre ellas el presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, el secre-
tario general de los socialistas
cántabros, Pablo Zuloaga. La alcal-
desa de Los Corrales de Buelna,
Josefina González, se ha mostrado
orgullosa de que el municipio "siga
siendo un referente en la ayuda a
las personas que lo necesitan" y
ha felicitado a la Junta Local por la

organización de una cita "que crece
como demostración del gran trabajo
que desarrollan asociaciones como
ésta". También tuvo palabras para
la labor desempeñada en los 20
años de historia de la primera Junta
Local de Cantabria y para todas las
personas que han "empujado"
desde el primer día "en una labor
solidaria incansable que se ha ga-
nado el cariño de todos nuestros
vecinos". También el primer te-
niente de alcalde, Luis Ignacio Ar-
gumosa Abascal, tuvo palabras
para un colectivo "que ha sabido
entender las necesidades de enfer-
mos y familiares”.

Imagen de la cena

Los Corrales de Buelna

PROYECTOS

Continúa adelante el proyecto
para renovar el alumbrado
Pese al recurso contra las claúsulas de adjudicación

L
a alcaldesa socialista de Los
Corrales de Buelna, Josefina
González, ha afirmado que el

recurso presentado por una em-
presa de Tarragona contra el pliego
de cláusulas para la adjudicación de
una nueva gestión del alumbrado
público en el municipio "no impe-
dirá que el proyecto siga adelante
para lograr, antes o después, un
servicio de calidad para todos los
vecinos, el que se merecen, por
mucho que otros se empeñen en lo
contrario". Calificó como una "sor-
presa desagradable" el haberse en-
contrado a última hora del último día
para presentar ofertas un recurso

que "ha dolido mucho a todo el
equipo de Gobierno". "Cada vez
que queremos mejorar el servicio
nos encontramos con una piedra en
el camino, pero me crezco ante las
dificultades y no voy a parar hasta
que el alumbrado en Los Corrales
de Buelna tenga la calidad que se
merece". Cuando terminaba el
plazo para presentar y a última hora
de ese mismo día la empresa cata-
lana presentó un recurso contra las
cláusulas de adjudicación alegando
errores técnicos en varios aspectos.
Ahora es el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales
el que debe decidir. 

Consitorio del municipio

EMPLEO

155 personas optan
a las vacantes
administrativas del
municipio

Un total de 155 personas optarán
a cubrir las plazas de administra-
tivos que requiera puntualmente
el Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna, todos ellos admitidos
en una bolsa de empleo que pre-
tende suplir la falta de recursos
humanos en una plantilla más
que escasa, como ha reconocido
el nuevo concejal de Personal, Vi-
cente González Casado. De las
155 personas que optan a ser ad-
ministrativos, una treintena son
hombres. También se ha estable-
cido la composición del tribunal
calificador, formado íntegramente
por funcionarios del Ayuntamiento
de Los Corrales de Buelna y Go-
bierno regional.
El objetivo de esa bolsa es tratar
de cubrir las necesidades que
vayan surgiendo en la labor ad-
ministrativa del Ayuntamiento a
medida que se planteen.
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Festival de Arte ASELART
2018 en Mazcuerras
El Gobierno aprueba este proyecto

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte apoyará la
realización del Festival de

Arte ASELART 2018 en Mazcue-
rras. Así se lo ha transmitido el
consejero de Cultura, Francisco
Fernández Mañanes, al alcalde de
Mazcuerras, Francisco Camino,
en el transcurso de una entrevista
mantenida recientemente en la
sede de la Consejería.  Esta ini-
ciativa, se celebrará por tercer
año consecutivo en el munici-

pio e implica a todos los veci-
nos de esta comarca. Se trata de
un evento que incluye intervencio-
nes artísticas al aire libre, exposi-
ciones de distintas disciplinas
artísticas, esculturas al aire libre,
muestras de fotografía, actuacio-
nes musicales, presentación de li-
bros, actividades literarias y teatro
y narrativa vivencial, entre otras.
Su objetivo es difundir el arte y
la cultura a través del patrimonio
rural.

Encuentro en el Gobierno

MAZCUERRAS

Anievas analiza las 
necesidades del municipio
Se han tratado los aprovechamientos de madera 

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha recibido en

su despacho del Parque Científico
y Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN) al alcalde de Anievas,
Agustín Pernía, con quien ha ana-
lizado el conjunto de necesida-
des actuales del municipio,
centradas casi monográficamente
en las infraestructuras viarias, en
especial, en los caminos rurales.
El consejero y el alcalde han abor-

dado asimismo el problema deri-
vado de la saca de madera de los
montes.
En la reunión han estado también
presentes el director general de
Ganadería y Desarrollo Rural, Mi-
guel Ángel Cuevas, y el concejal
Pedro González. Al término del
encuentro, el regidor municipal ha
manifestado que han solicitado a
la Consejería la reparación y me-
jora de varios caminos, "porque es
la deficiencia mayor del Valle”.

Reunión con el Consejero

ANIEVAS OBRAS

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
ha recibido en su despacho del
PCTCAN al alcalde de Arenas de
Iguña, Pablo Gómez, con quien
ha repasado los principales
asuntos de interés en estos mo-
mentos para el municipio, so-
bresaliendo los relacionados con
la mejora de las infraestructu-
ras viarias, como la mejora de al-
gunos caminos rurales; la
amenaza de los lobos en el Valle,
y la lucha contra la avispa asiá-
tica. 
Sobre la mejora de algunos cami-
nos rurales, el regidor municipal
ha hecho referencia a la pista
para acceder a los pastos comu-
nales en el Monte Poniente, de la
que está "muy agradecido.

Arenas de Iguña
solicita mejoras en
infraestructuras

Curso Universitario de Enfermería 
Perioperatoria 
Se desarrolla entre el 9 de abril al 11 de junio

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía comienza

próximamente el Curso Universi-
tario de Enfermería Perioperatoria
con 16 ECTS que se desarrollará
entre el 9 de abril al 11 de junio.
Las personas que superen el
curso entraran en la bolsa de em-
pleo de Clínica Mompía, S.A.U.
El curso se dividirá en una parte
teórica y otra práctica de la si-
guiente manera: 25 horas de prác-

ticas en quirófano con enfermeros
del área, 280 horas de prácticas
en el propio hospital y  25 horas de
formación teórica online. El curso,
que se dividirá en módulos co-
menzará con definir y analizar
las responsabilidades enferme-
ras en el ámbito perioperatoria
para actuar con eficacia eficiencia
en la organización del equipo en-
fermero en el área quirúrgica y a
su vez hacer un buen uso de los
recursos y conocimientos. La Es-

cuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria para impartir Ciclos
Formativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio en Cuidados Auxilia-
res en Enfermería, Títulos Oficia-
les de Formación Profesional. 
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El programa 'Noja saludable' 
dedicará su tercera jornada al café

La cita, que tendrá lugar el próximo 7 de marzo, analizará de la mano de un experto sus beneficios

E
l café será el gran protago-
nista de la tercera jornada
del programa municipal

‘Noja Saludable’ que tendrá lugar
el próximo 7 de marzo, en la sala
polivalente de la Oficina de Tu-
rismo. 

Jornada abierta al público
El barista y formador de café Dro-
medario, Raúl Alonso, será el en-
cargado de dirigir esta jornada
abierta al público en general que
dará comienzo a las 17 horas y en
la que se analizarán y explicarán
los diferentes tipos de café y sus
propiedades, así como los benefi-
cios para la salud de su consumo
en dosis moderadas. 

Prevención de enfermedades
Así lo ha explicado la concejal de
Educación, Sanidad y Servicios
Sociales, Rocío Gándara, quien
ha destacado que el café “puede
ayudar a prevenir algunas enfer-
medades y contribuir a mantener
en forma la memoria y acrecentar
el rendimiento físico y mental”. 

Falsos mitos
“La idea de que quita el sueño y
aumenta el nerviosismo está pa-
sando a mejor vida”, ha recalcado
Gándara, que se ha referido a los
numerosos estudios publicados en
los que se destacan los beneficios
de esta bebida si no se abusa de
ella. 

Segunda bebida más consu-
mida del mundo
En este sentido, la concejal de Sa-
nidad ha citado los trabajos que
apuntan a que el café, la segunda
bebida más consumida en el

mundo después del té, “contribuye
a prevenir el envejecimiento y las
enfermedades degenerativas,
controlar la diabetes y reducir los
dolores de cabeza”, entre otras
propiedades. 

Buenos hábitos
‘Noja Saludable’ es una iniciativa
municipal a cuatro años dirigida a
promover buenos hábitos nutri-
cionales y una mayor calidad de
vida entre la población, espe-
cialmente entre los colectivos más
vulnerables como son los niños y
las personas mayores, que perió-
dicamente dedica un espacio a ex-
plicar con el concurso de
diferentes profesionales temas re-
lacionados con la salud y la nutri-
ción. 

Gran éxito
Las dos primeras citas de este
proyecto promovido por el Ayunta-
miento, que arrancó el pasado
mes de diciembre, estuvieron de-
dicadas a analizar la interrelación
entre salud, nutrición y deporte y a
ofrecer a las personas mayores
pautas y consejos de cómo mejo-
rar su alimentación acompañada
de una degustación y cata de
aceite de oliva. 

El café puede
ayudar a prevenir

enfermedades
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La Tercera División se aprieta
en la zona alta de la tabla
La Gimnástica se sitúa a tres puntos del liderato

E
l fútbol cántabro va a vivir
un tramo final de la compe-
tición liguera cargado de

emoción tras la espectacular re-
montada que está completando
la Gimnástica en este 2018.

Solidez defensiva
Los torrelaveguenses se han mos-
trado intratables sumando cerca
de 1.000 minutos sin encajar un
gol. En ataque, las jugadas de es-
trategia están dando un gran ré-
dito al equipo torrelaveguense que
sueña con conseguir el puesto
que le de la opción de jugar el pla-
yoff directo por el ascenso. 

Golpe de moral
La última victoria cosechada en el
tiempo de descuento es un gran
golpe de moral para los de Pablo
Lago que esperan convertir al Ma-
lecón en un auténtico fortín.

Tropezón
Por su parte el Tropezón se ha
afianzado en los puestos de pla-
yoff pero continúa con el filial del
Racing al acecho de la cuarta

plaza. 

Tercera plaza
Los de Tanos no renuncian a dar
caza al equipo revelación de la
temporada, el UM Escobedo, que
ha mostrado un gran poderío
ofensivo siendo el equipo más go-
leador de la categoría.

Mitad de tabla
En estos momentos el Barreda se
ha afianzado en la zona media de
la tabla con los puestos de cabeza
y de descenso lejos. 

Futuro
Los próximos meses serán crucia-
les para el futuro de los equipos
de la capital del Besaya.

Hugo Vitienes está siendo determinante

MOTOR

Dani Sordo se prepara para com-
petir en México, prueba en la que
el pasado año finalizó en octava
posición tras un fin de semana
cargado de numerosos problemas
y después de mostrar un gran es-
tado de forma a lo largo de los
cuatro días de competición. 

Abandono
En la anterior cita, Dani Sordo y
Carlos del Barrio se vieron obliga-
dos a abandonar el Rallye Monte-
Carlo, primera prueba del
Campeonato del Mundo de Rall-
yes 2018.

Sordo se prepara
para competir en
México

FÚTBOL

Deportes

Arranca el I Campeonato de
Trail Individual 
La primera prueba se celebrará el 4 de marzo en Isla

I
sla acogerá el I Campeonato de
Cantabria de rail Individual de
la Federación de Atletismo. La

prueba, que se celebra el próximo
4 de marzo, reúne todos los ingre-
dientes adictivos para los amantes
de este deporte. 
Un paisaje espectacular ya que su
trazado discurre en sus 27 km. de
recorrido por la Marisma Joyel, el
Monte de Castillo, el encinar del
Monte Cincho, el Casco Histórico
de Isla, la Ría de La Arena para fi-
nalizarpor los acantilados de Cabo
Quejo hasta las playas de Isla. 
Unos servicios de primera cali-
dad, con 5 avituallamientos en ca-
rrera más un último en meta, cinco
puntos de animación varios de
ellos con música en directo, cro-
nometraje con chip y controles in-
termedios, duchas, servicio de
guardarropa, comida de herman-
dad al finalizar la carrera, y una
bolsa del corredor muy completa
que incluirá este año una malla pi-
rata de la prestigiosa marca de
prendas deportivas Land. 

Rompepiernas
Además la carrera es exigente,

tanto por su perfil rompe piernas
con un sube y baja constante y
los 1200 m. de desnivel positivos,
como por la compañía habitual del
barro en esta época del año, que
en alguna edición ha adquirido tin-
tes dramáticos.

Gran novedad
La principal novedad de esta V
edición, ha sido la inclusión de
la carrera en el calendario de
pruebas de la Federación Cán-
tabra de Atletismo, acogiendo la
prueba de Isla el I Campeonato de
Trail Individual de esta misma  fe-
deración. 

Pequecincho
El día anterior, sábado 3 de marzo
se celebrará la marcha infantil no
competitiva "PequeCincho" en la
que podrán participar hasta un
total de 50 niños de entre 7 y 14
años y que subirán al Cincho
acompañados de monitores en
grupos de edad.
Un fin de semana pues, perfecto
para disfrutar en familia de una
jornada llena de deporte, ocio y di-
versión.

Prueba del pasado año

TRAIL

VOLEYBOL

Torrelavega se
vuelca con el
balonmano

El Balonmano Torrelavega suma
y sigue y consiguió una impor-
tante victoria frente al Viveros
Herol BM ante los más de 1.000
aficionados que se dieron cita en
el Vicente Trueba para vibrar con
el mejor balonmano.

La capital del
Besaya se frenta

a unos meses
claves de competición
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OCIO

Nuevo taller de graffiti
para los más jóvenes
Cerca de una veintena de jóvenes han
participado en un taller de iniciación al
graffiti, celebrado en la localidad de Re-
nedo. Enri Koolstar fue el encargado
de dirigir esta actividad, organizada por
el Ayuntamiento de Piélagos, a través
del programa de ocio y tiempo libre
juvenil ‘Contamos contigo’.

CULTURA

Las tradicionales marzas han regre-
sado al municipio de Piélagos. Los
primeros encargados de interpretar
los populares cantos petitorios  para
dar la bienvenida a una nueva prima-
vera han sido los alumnos de la Es-
cuela municipal de Teatro, quienes
ofrecerán una representación tea-

tralizada de la popular fiesta. El
miércoles, 28 de febrero, los alumnos
del Colegio Público Estela de Zurita
recogerán su testigo y cantarán las
marzas en Renedo. Más de medio
centenar de estudiantes, con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años.

Las tradicionales marzas regresan al municipio 
de Piélagos de la mano de los más jóvenes

SERVICIOS

Pielagos flexibilizará el 
horario de sus ludotecas
Ampliará el servicio que presta a los vecinos

E
l Ayuntamiento de Piélagos
flexibilizará el horario de
sus guarderías-ludotecas

de Renedo y Boo; ampliará el ser-
vicio que presta a las familias del
municipio y mejorará las condicio-
nes de la empresa adjudicataria
del mismo para garantizar su via-
bilidad. Lo hará tras la aprobación,
en el Pleno y a propuesta del
equipo de Gobierno, de los nue-
vos pliegos del contrato del citado

servicio, que recogen las reco-
mendaciones del estudio de viabi-
lidad encargado por el Consistorio
a la Universidad de Cantabria
(UC). 
Las nuevas prescripciones técni-
cas, lo que buscan es garantizar
la continuidad de este servicio
público en respuesta al compro-
miso adquirido por la Corporación
municipal con las familias del mu-
nicipio.

Los niños disfrutarán de su tiempo libre

Primeros pasos para llevar a cabo el 
centro logístico de La Pasiega
Las tres administraciones manifiestan su voluntad de cooperar “con lealtad” 

OBRAS

L
a primera reunión del grupo
de trabajo del PSIR Llano de
la Pasiega, presidida por Mi-

guel Ángel Revilla y compuesta
por las tres administraciones pú-
blicas a las que afecta el proyecto
-Gobierno de Cantabria, Gobierno
de España y Ayuntamiento de Pié-
lagos- ha concluido con la volun-
tad de sus representantes de

colaborar “con lealtad” para llevar
a cabo el proyecto “con el
menor plazo posible”. Se trata
de la conclusión más importante
que ha manifestado el consejero
de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio, Francisco Martín, tras
la finalización de la reunión que ha
durado más de tres horas y a la
que ha asistido el secretario ge-

neral de Infraestructuras del Mi-
nisterio de Fomento, Manuel Niño,
y la alcaldesa de Piélagos, Veró-
nica Samperio, entre otras perso-
nas. 
En la reunión, además de la vo-
luntad de colaboración, se han
tratado cuestiones generales
como los planes del Ministerio
para la carretera Parbayón-Zurita.

Imagen del encuentro entre las tres administraciones
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