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SUANCES

POLANCO

Aprobada la
recepción del

Malecón
Según palabras del equipo de
Gobierno de Torrelavega se tra-
taba de un problema “enquis-
tado” desde hace 6 años.  Pág. 3

TORRELAVEGA

Cantabria afronta el primer pe-
riodo vacacional del año, para el
que se espera una ocupación ho-

telera cercana al 80%. La DGT
prevé más de 9 millones de des-
plazamientos durante la Semana

Santa. Localidades como Santi-
llana del Mar, Comillas o Suances
se convierten en los centros neu-

rálgicos de la actividad, acogiendo
a turistas llegados desde diferen-
tes puntos del país.

Acondicionada la
entrada a la playa

de Los Locos
Es una zona muy transitada y
que se encuentra situada en
uno de los arenales más emble-
máticos del municipio.        Pág. 8

El impulso turístico de
la Semana Santa

El Gobierno
ampliará el 

Centro de Salud
Actualmente se precisa una am-
pliación del centro con una reor-
ganización integral de los
espacios, que dé soluciones a
las necesidades actuales. Pág. 7

Foto de portada: Jesús Enrique Carranza
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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

T
orrelavega busca su
identidad. En los años
50 - 60 esta fecunda

vega reunía a alguna de las
más potentes industrias de
la región: Solvay, Sniace, Fi-
restone, Real Compañía As-
turiana de Minas, Armando
Alvarez�miles de obreros
acudían a diario a unas fá-
bricas que se ubicaban
prácticamente en el casco
urbano, de hecho en mu-
chos de los casos podías ir
andando o en bicicleta al
trabajo.
Los tiempos han cambiado
y los miles de operarios se
convirtieron en cientos y los
modelos de industria, en al-
gunos casos, están cadu-
cos.
El Ayuntamiento lidera en la
actualidad la redacción de
un Plan Estratégico que
marque la hoja de ruta para
las próximas décadas y que
defina el modelo de ciudad:
“póngame un cuarto de in-
dustria, 100 grs. de sector
primario, otro cuarto de
zonas verdes urbanas y ca-
rriles bici, cuarto y mitad de
nuevas tecnologías�potén-
cieme el campus universita-
rio, impúlseme el proyecto

de La Lechera�”
¿Qué pasa? Que esto ya
me suena, que hace años la
Cámara de Comercio logró
aglutinar a partidos políti-
cos, sindicatos, empresa-
rios, comerciantes y vecinos
y encargaron un estudio a la
Universidad de Cantabria, el
resultado fue un documento
que diagnosticaba la situa-
ción de la ciudad y marcaba
los caminos a seguir para el
futuro�exacto, lo mismo
que se está haciendo ahora.
En el paréntesis de estos
dos procesos, el gobierno
regional impulsó la Mesa
del Besaya, con parecidos
objetivos y planteamientos.
¿Qué pasa? Que corremos
el peligro de que se nos
pase el arroz, que se pasen
los meses y los años en
diagnósticos y estudios y
que cuando lo tengamos
todo muy claro la situación
social, empresarial, comer-
cial, cultural�no sea la
misma y necesitemos em-
pezar de nuevo.
Una última cosa: en años
preelectorales no suele ser
aconsejable hacer este tipo
de estudios, ni declaracio-
nes de intenciones.

Foros, mesas de trabajo y
planes estratégicos

Fernando Uría

CULTURA

Abierto el plazo
del XIX Festival de
Teatro Aficionado

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha abierto el plazo para participar
en el XIX Festival de Teatro Aficio-
nado al que en la pasada edición
se presentaron 111 obras de
compañías procedentes de toda
España. Según ha explicado en
rueda de prensa la concejala de
Cultura, Cristina García Viñas, po-
drán concursar en este "referente
en el teatro aficionado" todos los
grupos de ámbitos local, regional
o nacional. Cada grupo presentará
a concurso el número de obras
que desee, de las cuales sólo
podrá ser seleccionada una y de-
berán presentarse y representarse
en castellano. No podrán partici-
par en el concurso las que hayan
sido seleccionadas en ediciones
anteriores de este certamen. Junto
al boletín de inscripción las com-
pañías deberán adjuntar una gra-
bación completa del espectáculo
en DVD sistema PAL (copia,
nunca original). El plazo de ins-
cripción concluye el 9 de mayo de
2018. García Viñas ha explicado
que la organización realizará una
selección de espectáculos que
conformarán el FESTIVAL.

INTEGRACIÓN

Amica obtiene el Sello de 
Excelencia Europea EFQM 500+
Es el máximo nivel de recocimiento sobre su gestión

Entrega del galardón

L
a Presidenta de Amica, Mer-
cedes del Hoyo acompa-
ñada por representantes de

la entidad, ha recibido hoy el cer-
tificado correspondiente al Sello
de Excelencia Europea EFQM
500+ del Director de Operaciones
de Conformidad de AENOR D. Ja-
vier Muñoz y del Director de Ser-
vicios y Responsable del
Esquema de Reconocimiento del
Club Excelencia Gestión D. Al-
fredo Millán.

Mercedes destacó en su inter-
vención el valor de las personas
y de las alianzas, imprescindi-
bles en el proyecto. 

Y se refirió a una gran red que se
está creando para construir una
sociedad más inclusiva, diversa y

con más oportunidades. Finalizó
ofreciendo este reconocimiento
como muestra del agradecimiento
de la Asociación al Presidente Mi-
guel Angel Revilla, como repre-
sentante de la sociedad de
Cantabria.

Este Sello distingue a aquellas
organizaciones que siguen una
estrategia orientada hacia la ex-
celencia y han logrado alcanzar
los objetivos marcados. Es conce-
dido por el Club Excelencia en
Gestión, tras superar con éxito
una evaluación externa realizada
junto con AENOR.

El EFQM 500+ es el máximo
nivel de reconocimiento que
otorga el Club Excelencia en Ges-
tión a las organizaciones. 
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INDUSTRIA

Exterior de la fábrica

El comité de empresa 
negociará con la dirección
Desconvocada la concentración del 4 de abril

E
l comité de empresa de
Sniace ha desconvocado
este miércoles la concen-

tración de protesta prevista para el
próximo 4 de abril en la fábrica,
tras aceptar una oferta de la Di-
rección de la empresa para “nego-
ciar y zanjar los reiterados
incumplimientos del convenio
colectivo y el acuerdo laboral que

permitió la reapertura de la fábrica
torrelaveguense”. Según ha preci-
sado el portavoz del comité de
empresa de Sniace, Antonio Pérez
Portilla (UGT), los sindicatos
-UGT, CCOO y SU (Sindicato Uni-
tario)– y la Dirección de la em-
presa abordarán la problemática
laboral de la planta después de
Semana Santa. 

AYUNTAMIENTO

Imagen de archivo del Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega
aprueba la recepción del Malecón
El propio Consistorio subsanará las “cuatro deficiencias” que presenta

E
l Pleno ha aprobado con los
votos a favor de PSOE,
PRC y Torrelavega Sí, la

abstención del PP y el 'no' de
ACPT y Torrelavega Puede, la re-
cepción de las obras de remo-
delación del campo municipal
de deportes de El Malecón, que
finalizaron en 2012 y pasan así a
ser propiedad del Ayuntamiento,
que subsanará las "cuatro defi-
ciencias" que presentan las ins-
talaciones y que están
pendientes de intervenir tras las
"96 detectadas en su día", según
ha indicado el concejal del área,
Jesús Sánchez. 
El socialista ha valorado el paso
dado por la Corporación, con el
que "por fin" el renovado complejo
pasa al Consistorio tras los traba-

jos de mejora realizados por el
Gobierno de Cantabria, presu-
puestados inicialmente en unos 6
millones y que superaron final-
mente los 7 después de un modi-
ficado del proyecto. 
Con la luz verde que ha dado la
Corporación en la sesión plenaria,
de carácter ordinario y correspon-
diente al mes de marzo, se "pone
fin" a una "historia" iniciada hace
seis años, cuando acabaron las
obras. 
El objetivo de la votación era, por
tanto, y en palabras del responsa-
ble de Deportes, "acabar de una
vez por todas con este asunto y
priorizar que una inversión de
más de siete millones pase a ser
propiedad del Ayuntamiento", por-
que "no podemos esperar más",

ha remachado. 
El Pleno también ha aprobado
otros asuntos, como diferentes
expedientes de expropiación
forzosa (una finca en Sierra-
pando, cuatro locales en Julián
Ceballos, para la ampliación de
viario entre Miravalles y la cone-
xión peatonal con La Llama, o la
ampliación de otro en Campu-
zano). Asimismo, se ha aprobado
una ayuda directa a Cocinart To-
rrelavega y de forma inicial la
modificación de la ordenanza
municipal que regula la subven-
ción de obras en fachadas y edifi-
caciones de carácter residencial,
así como en construcciones inclui-
das en el Plan Especial de Protec-
ción y Catalogación del Patrimonio
Arquitectónico de la ciudad.

El cineasta y director del
Festival Internacional
de Cortometrajes de
Torrelavega (FICT),
Américo Gutiérrez, ha
fallecido, según ha in-
formado el Ayunta-
miento. El alcalde de
Torrelavega, José Ma-
nuel Cruz Viadero, en

nombre de la Corpora-
ción municipal, ha ex-
presado su pesar por el
fallecimiento de Gutié-
rrez, quien ha dicho que
era "una persona muy
querida y cuya calidad
humana superaba in-
cluso a sus méritos pro-
fesionales”.

Torrelavega lamenta el fallecimiento
de Américo Gutiérrez
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ORDENANZA

Polémica en torno a la nueva
ordenanza de terrazas
El Ayuntamiento “busca ordenar mejor el espacio público”

Terraza en la Plaza Baldomero Iglesias

L
a Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria
(AEHC) ha exigido al Ayun-

tamiento de Torrelavega la re-
forma urgente de la normativa de
terrazas de la ciudad al considerar
que está "poniendo en riesgo in-
numerables puestos de trabajo".
La asociación señala que el
Ayuntamiento hizo "caso
omiso" a las reuniones mante-
nidas entre ambas partes donde
manifestó su intención de modifi-
car la norma. Además, apela al
"peligro" al que se expone el
sector con estas medidas, como
el incremento de las tasas, puesto
que "se pone en riesgo un pro-
ducto que genera un impacto eco-
nómico en la ciudad".
Hostelería reclama también una
bajada inmediata de las tasas ya
que esta medida repercute tam-
bién en la desaparición de pues-
tos de trabajo y reivindica que la
norma "se adapte a la realidad ac-
tual y ayude a que los negocios se
mantengan". Por último, desde la
AEHC advierten de la necesidad
de concebir las terrazas como un
elemento de "ambientación" de la
ciudad y una forma de oferta de-
mandada por los ciudadanos.

Por ello, entienden que la disposi-
ción municipal debe ser tendente
a "favorecer hasta el límite y a fa-
cilitar la instalación y el uso de las
mismas contemplándolo como un
elemento de imagen y ambienta-
ción favorable al interés general".
Por su parte, desde el Ayunta-
miento, se ha rechazado que la or-
denanza de terrazas tenga un
"afán recaudatorio" y ha defendido
que pretende "ordenar mejor el
espacio público" para que su
instalación sea compatible con el
disfrute de los ciudadanos en las
vías públicas. "En ningún mo-
mento se ha dejado de lado las
exigencias y reivindicaciones del
sector. Todas, las más importantes
se han tenido en cuenta, y esta-
mos esperando que plasmen con
claridad en qué no están de
acuerdo", ha afirmado. Respecto
a las críticas por el precio de las
terrazas con la entrada en vigor de
la nueva ordenanza, ha dicho que
"no se discutió de ninguna ma-
nera" sobre ese aspecto y ha re-
chazado que exista "afán
recaudatorio" por parte del Ayun-
tamiento dado que este impuesto
supone a las arcas municipales
74.000€.

CULTURA

VII edición del 
Taller de 
Cabezudos

La séptima edición del Taller de
Cabezudos, dirigido a niños de
entre 7 y 12 años, comenzará el
7 de abril. Se trata de una activi-
dad gratuita, en el que también
pueden participar las familias, que
se celebrará los sábados, de 11 a
13 horas, en el local municipal de
la calle Arcadio González Cantero,
de Nueva Ciudad.

El taller ha sido presentado en
rueda de prensa por la concejala
de Cultura, Cristina García Viñas;
y Fran Querol y Bén Riot, de la
Asociación Cultural Quimaranes.
Durante el taller, los participantes
construirán su propio cabezudo
con cartón piedra, partiendo de
sus diseños. Al finalizar las clases,
se realizará una exposición con
los cabezudos y participarán en el
desfile inaugural de la Fiestas de
La Patrona y en la Gala Floral.

Además, en esta edición se con-
tinuará con el trabajo de carro-
zas y se realizará una para
participar en la Gala Floral, ha
explicado García Viñas.

También ha destacado que se
trata de una actividad "total-
mente consolidada" que intenta
"recuperar y relanzar" esta mo-
dalidad artística en Torrelavega,
empezando desde la base, por los
niños. Además, fomenta la creati-
vidad y se realiza en familia.

Por su parte, Fran Querol ha se-
ñalado la "gran demanda" que
tiene el taller, en el que el año pa-
sado participaron 35 niños.

OBRAS

16 empresas optan a ejecutar el
Paseo del Niño de Torrelavega
Se prevé adjudicar los trabajos antes de junio

El concejal del área, Perez Noriega                          Foto:Lalo Cuevas

E
l primer teniente de alcalde
y concejal de Obras, Javier
López Estrada informaba

recientemente de que se habían
presentado 16 empresas para eje-
cutar las obras de acondiciona-
miento de espacios de viales y
aceras en Paseo del Niño. 

Ocho meses de ejecución
Una actuación con un presu-

puesto de licitación de 500.000€
y un plazo de ejecución de 8
meses que van a cofinanciar
Ayuntamiento y Gobierno de Can-
tabria (30% ayuntamiento y 70%
Administración Regional). Ahora el
concejal de Hacienda y responsa-
ble de Contratación, Pedro Pérez
Noriega, ha dado cuenta de la ce-
lebración de la Mesa de Contrata-
ción en la que se han abierto las
ofertas presentadas por dichas
empresas. 

Según ha indicado, las ofertas
presentan “descuentos” en
torno al 32% respecto al presu-
puesto de licitación y “es posi-
ble” que haya alguna en baja
temeraria por lo que habrá que
hacer el informe técnico corres-
pondiente para admitir o no la

misma. Sin embargo, ha dicho,
“somos optimistas” y la previsión
es adjudicar las obras “antes de
junio”. 

Respecto a las empresas, ha se-
ñalado que proceden “fundamen-
talmente” de Cantabria con
“antecedentes que hacen presa-
giar que se va a poder desarrollar
sin ningún tipo de problemas”. 

Recta final
Pérez Noriega ha hecho hinca-

pié en la importancia de este pro-
yecto que supone “la recta final”
para dar solución a los problemas
de urbanización que actualmente
existen en el transitado  Paseo del
Niño en un tramo, ha dicho, “es-
pecialmente complejo”. Es una ac-
tuación “integral” de la que el
equipos de gobierno PSOE-PRC
“estamos muy satisfechos”, ha
concluido, que afectará a los tra-
mos con aceras “antiguas”, y que
va a permitir “completar” la trans-
formación de Paseo del Niño en
una “calle moderna” con “nuevas”
aceras desde Julio Hauzeur hasta
Pablo Garnica y con unos servi-
cios generales, iluminación� “re-
novados”.
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NATURALEZA

Gran éxito de la Feria de 
San Benito
Unas 300 reses de ganado vacuno,
ovino, caprino y equino y una veintena
de ganaderos han participado en la
Feria de San Benito en Barcenacio-
nes, que también contó con otras ac-
tividades como puestos artesanales,
una granja infantil y un reparto gratuito
de un asado de cerdo.

OBRAS

El Consistorio municipal ha hecho
pública la licitación de dos nuevos
proyectos destinados a la mejora de
las comunicaciones dentro de Car-
tes. La primera de ellas servirá para
ampliar el puente que transcurre
sobre el río Besaya que ahora aco-
gerá un nuevo tramo del carril bici.

La obra tendrá un plazo de ejecución
de cuatro meses y la actuación con-
tará con un presupuesto de
180.558€. Además también se asfal-
tará la carretera Nacional 611. Estas
nuevas obras servirán para que
tanto peatones como conductores
ganen en seguridad.

Licitada la ampliación del puente sobre el río
Besaya en Cartes

Reocín presenta tres
proyectos para desempleados
Se busca contratar a 64 nuevos trabajadores

E
l Ayuntamiento de Reocín
ha presentado a la convo-
catoria de Corporaciones

Locales tres proyectos que supon-
drán la contratación de 64 desem-
pleados y para los que se
solicita una subvención de
558.000€.
En concreto, los proyectos de in-
terés general que se van a ejecu-
tar en el municipio permitirán
contratar 27 desempleados de
larga duración, ocho inscritos en
el Sistema de Garantía Juvenil y
29 desempleados en general.

La concejala de Empleo, la regio-
nalista Erica Fernández, ha desta-
cado que se ha optado por "el
máximo" que permitía la orden
de Corporaciones Locales,
conscientes de que estas contra-
taciones, a pesar de ser tempora-
les, son un alivio muy importante
para los desempleados, especial-
mente para aquellos colectivos
que tienen "mayores dificultades"
para acceder al mercado laboral,
como son los jóvenes y los para-
dos de larga duración que no en-
cuentran empleo.

Consistorio municipal

EMPLEO

Nueva zona de ocio en Cartes destinada
a personas con movilidad reducida
El futuro espacio de recreo se integrará en el Parque El Ansar 

PROYECTOS

E
l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Cartes
han iniciado los trámites

para la construcción de una zona
de ocio destinada a personas con
movilidad reducida en el munici-
pio, que se integrará en El
Ansar, un espacio público de
recreo por el que transcurre el
carril bici desde Suances hasta
Los Corrales de Buelna.

Así lo ha anunciado el consejero
de Presidencia y Justicia, Rafael
de la Sierra, tras el encuentro que
ha mantenido con el alcalde de
Cartes, Agustín Molleda, con el

que se ha reunido para estudiar el
proyecto. También ha estado pre-
sente en la reunión el primer te-
niente de alcalde, Víctor San
Emeterio.

De la Sierra ha manifestado que
para la Consejería de Presiden-
cia es una "prioridad" que las
personas con discapacidad cuen-
ten con los "mismos recursos, ser-
vicios y oportunidades" que el
resto de ciudadanos. En este sen-
tido, el consejero ha destacado
que el parque contará también
con un recinto de juegos acuáticos
para practicar deporte en "entorno

saludable y adecuado a sus nece-
sidades".

Por su parte, el alcalde de Car-
tes ha explicado que se trata de
un proyecto que ronda los 30.000
euros y que, en los próximos
meses, se presentará la redacción
final del mismo para buscar una
fórmula de cofinanciación entre
las dos instituciones.

En otro orden de las cosas, Mo-
lleda ha solicitado al titular de Pre-
sidencia su colaboración para
instalar cámaras de seguridad
en el municipio que controlen el
tráfico.

Reunión entre el Alcalde y el Consejero
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El Gobierno de Cantabria ampliará el
Centro de Salud de Polanco
Se precisa una ampliación con una reorganización integral del mismo

SANIDAD

L
a consejera de sanidad,
Luisa Real, ha anunciado la
intención de su departa-

mento de ampliar el centro de
salud de Polanco durante una vi-
sita al mismo.

La Consejería pretende así "se-
guir prestando una asistencia
sanitaria con las máximas ga-
rantías de calidad y seguridad a
una población en aumento".
Según ha informado el Gobierno
de Cantabria, el centro de salud
de Polanco se inauguró en 1991 y

desde entonces se han realizado
varias modificaciones de los es-
pacios disponibles para ade-
cuarlos a las crecientes
necesidades de la zona.

Reorganización integral
Actualmente se precisa una am-

pliación del centro con una reor-
ganización integral de los
espacios para responder a las cre-
cientes demandas asistenciales
en mejores condiciones de cali-
dad, seguridad y confortabilidad

para pacientes y profesionales. De
hecho, es necesario habilitar es-
pacios para cirugía menor y para
la próxima implantación de un
ecógrafo. Real ya trasladó en una
reciente reunión a la alcaldesa de
Polanco, Rosa Díaz, que su de-
partamento iba a estudiar la posi-
bilidad de mejorar "a medio plazo"
las infraestructuras y dotaciones
sanitarias del municipio para
hacer frente al incremento pobla-
cional que ha experimentado el
municipio en los últimos años.

Visita de las autoridades al centro

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha
inaugurado las obras de mejora de la seguridad vial ejecutadas
por el Gobierno en el Ayuntamiento de Polanco, que han su-
puesto una inversión de más de 100.000€ y han permitido la cons-
trucción de una nueva acera, la instalación de un paseo de
peatones señalizado, el asfaltado de dos glorietas y el acondi-
cionamiento de un vial.

100.000€ de mejora de la seguridad vial en Requejada

La concejalía de juventud del Ayuntamiento de Santillana del Mar,
que dirige Núria González y el Club deportivo Oceja, que preside
Rafael Oceja, han suscrito un acuerdo de colaboración que ha
permitido que ocho estudiantes estadounidenses completen su
formación como monitores de tiempo libre, en los cursos que or-
ganiza el consistorio.

Acuerdo de intercambio con estudiantes americanos

Nueva reunión en materia
de patrimonio arqueológico
Colaboración entre Cantabria y La Dordogne

L
a concejala de Cultura y Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Santillana del Mar, Dª Mary

Luz Muñoz, ha acudido a la ter-
cera reunión de la Comisión
Técnica de seguimiento de pro-
tocolo general de colaboración
entre La Dordogne y Cantabria,
en materia de patrimonio arqueo-
lógico rupestre. De esta forma el
Ayuntamiento sigue trabajando
para proteger el patrimonio. 



08
29 de marzo de 2018

Nuestro CantábricoSuances

E
l Ayuntamiento ha comple-
tado el acondicionamiento
de la zona de entrada a la

playa de Los Locos, dentro de su
programa de mejora y manteni-
miento de espacios públicos.

Zona muy transitada
Se trata de una zona muy tran-

sitada y que se encuentra situada
en uno de los arenales más em-
blemáticos del municipio, que ade-
más cuenta con Bandera Azul.

Miles de visitantes
Así lo ha indicado el alcalde, An-

drés Ruiz Moya, quien ha recor-
dado, además, que recibe a miles
de visitantes diariamente. Entre
ellos, los amantes del surf, que
practican su deporte favorito en
una Playa que no hay que olvidar
que ha sido declarada Reserva
natural del Surf.

Diferentes actuaciones
El alcalde ha explicado que du-

rante los últimos meses se han lle-

vado a cabo diferentes actuacio-
nes, como la instalación de pane-
les informativos, tanto de la playa
como de su entorno.

Monumento Elena Soriano
Además, recientemente también

se inauguró un monumento en
honor a la escritora Elena Soriano,
figura destacada de la literatura
española, que defendió valores
tan importantes como la igualdad
y la libertad, y que llevó el nombre

de Suances fuera de nuestras
fronteras a través de obras como,
precisamente, la titulada 'La Playa
de Los Locos'.

Con las actuaciones que se han
ejecutado ahora, que incluyen la
instalación de vallas, el acondicio-
namiento del césped y mejora del
mobiliario urbano, se ha comple-
tado esta zona mejorando la ima-
gen de entrada al arenal y dando
un paso más en la implementación
de servicios.

Visita de las autoridades a Los Locos

OBRAS

Se completa el acondicionamiento de la
zona de entrada a la playa de Los Locos
Recientemente se ha inaugurado un monumento en honor a Elena Soriano

El plazo para presentar trabajos al XII Concurso Infantil y Juvenil
de Relato Taller Corsarios finaliza el próximo sábado, 31 de marzo.
El certamen, organizado por este colectivo, con la colaboración
del Ayuntamiento, se dirige a niños y jóvenes de hasta 18 años. Se
han establecido tres categorías en función de la edad: la primera,
para niños de hasta 10 años; la segunda, para chavales de entre 11
y 14 años; y la tercera, para jóvenes de entre 15 y 17.

XII Concurso Infantil y Juvenil de Relato Breve

La Dirección General de Costas reparará los desperfectos oca-
sionados por los últimos temporales en la zona de La Riberuca de
Suances, para lo que en "un corto plazo" se llevarán a cabo los
trabajos necesarios. El Ayuntamiento así lo ha anunciado tras una
reunión entre el alcalde, Andrés Ruiz Moya, y el jefe de la Demar-
cación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio.

Costas reparará los desperfectos de La Riberuca
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DIGITALIZACIÓN

El proyecto piloto
de pago digital
arroja resistencias

Las conclusiones del proyecto
pionero en España 'Cantabria
pago digital' que se llevó a cabo
en Suances del 19 de octubre al
10 de diciembre del año pasado
revelan la existencia de resisten-
cias y obstáculos, tanto formati-
vos como materiales, para la
transición al pago digital, es decir,
a la economía sin dinero en efec-
tivo.  Así, se ha visto que "tiene
su velocidad" el proceso de
cambio del uso del dinero efec-
tivo por el pago con tarjeta, y
que es necesario mejorar aspec-
tos formativos, tanto de alfabeti-
zación digital como financiera,
superar la "resistencia" de ciertos
comportamientos al cambio y me-
jorar los medios técnicos.

EMPLEO

Consistorio municipal

Siete proyectos para 
contratar 48 desempleados
Se desarrollarán labores de interés general

E
l Ayuntamiento de Suances
ha presentado a la orden de
subvenciones de Corpora-

ciones Locales del Gobierno de
Cantabria siete proyecto para con-
tratar a 48 vecinos en situación
de desempleo y que desarrolla-
rán labores de interés general y
social en distintos departamen-
tos municipales. Así lo han expli-
cado el alcalde de Suances,
Andrés Ruiz Moya, y el concejal
de Empleo, José Luis Plaza, que
han detallado que este año nue-

vamente se han establecido tres
categorías diferentes de contrata-
ción: la primera personas desem-
pleadas de larga duración, la
segunda jóvenes (menores de 30
años) inscritos en Garantía juvenil
y la tercera desempleados en ge-
neral.

Diferentes proyectos
Para cada una de ellas, han se-

ñalado que la intención del Ayun-
tamiento es contratar a 24, 7 y 17
personas, respectivamente.

SERVICIOS

Interior del mismo

Seis empresas optan a la 
gestión del complejo 
Es el último paso antes de la puesta en marcha

U
n total de seis empresas
han presentado ofertas
para gestionar el nuevo

complejo deportivo de Suances, lo
que incluye la piscina cubierta y
climatizada, el nuevo gimnasio y
las pistas de tenis.

Así lo ha indicado el alcalde, An-
drés Ruiz Moya, quien ha recor-
dado que la adjudicación de la
gestión es el último paso para la
puesta en marcha de estas do-
taciones deportivas.
El regidor ha detallado que, si la

tramitación sigue su curso con
normalidad, está previsto que la
empresa seleccionada firme el
contrato y se haga cargo de la ins-
talación deportiva al inicio de esta
misma primavera.

Así, tras dar por buenas las pro-
puestas la mesa de contratación,
los técnicos son los encargados
de comprobar y analizar que se
cumplan los requisitos solicitados.
Después, se abrirán las ofertas
económicas, que también se so-
meterá al análisis técnico.
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CULTURA

A licitación la
gestión cultural de
la Sala Robayera

El Ayuntamiento de Miengo ha
sacado a licitación la prestación
del servicio de comisariado y
coordinación de la Sala munici-
pal Robayera, que para el caso
de un contrato por dos años se
pretende adjudicar en un máximo
de 24.200€, y de 36.300 si se
trata de un periodo de tres anua-
lidades. El contrato establece
que, al menos, se deben promo-
ver tres exposiciones individuales
por temporada, mediante la pre-
sentación de una propuesta de
programación por parte de adju-
dicatario, aunque la selección
final de los artistas la hará el
Ayuntamiento para mantener la
línea y trayectoria artística de la
Sala Robayera.

El adjudicatario deberá encar-
garse de la atención al público vi-
sitante además de todas las
tareas de preparación técnica,
gestión y justificación económica
de dichas exposiciones, así como
de llevar a cabo Visitas comenta-
das a cada una de las exposi-
ciones del programa,
informaron fuentes municipales.

EMPLEO

Iniciativas de empleo
desde la Mancomunidad
Supondrán una inversión total de 189.200€

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

de ayudas de corporaciones loca-
les para la contratación de 17
desempleados mediante seis
proyectos de carácter social, algu-
nos de ellos novedosos, que en
conjunto supondrán una inver-
sión de 189.200€.

Dos son los proyectos dirigidos
a parados menores de 30 años a
través de las iniciativas de Garan-
tía Social. Uno de ellos es un pro-
yecto de apoyo a jóvenes en
riesgo de exclusión social con la
contratación de dos trabajadores,
y el otro consiste en un apoyo a
los campamentos urbanos que se
organizan en la Mancomunidad,
que supondrá la contratación de
cuatro trabajadores.

Para parados de larga duración,
la Mancomunidad solicitará el
desarrollo de cuatro proyectos, el

primero de ellos destinado a con-
tratar un trabajador social como
refuerzo a la labor que lleva a
cabo la Unidad Básica de Acción
Social (UBAS) de Miengo-Polanco
en época veraniega.
Los otros tres tendrán carácter

novedoso en la Mancomunidad y
tienen como objetivo desarrollar
labores de orientación domiciliaria
a jóvenes de familias en riesgo de
exclusión social y a las propias fa-
milias, que supondrán la contrata-
ción de cuatro maestros, cuatro
técnicos en integración social y
dos psicopedagogos.

Horario
Por otra parte, la Mancomunidad

ha iniciado este pasado viernes un
curso de manipulador de alimen-
tos que se va a desarrollar de 9:00
a 14:00 horas durante los próxi-
mos días en la antigua Ayudantía
de Marina.

Se ofrecerán nuevas alternativas laborales Miengo apuesta por la gestión
integral medioambiental de la playa

E
l Ayuntamiento de Miengo
de la mano de la consultora
internacional INTEDYA ha

iniciado los trabajos de creación
de protocolos de procesos enca-
minados a la creación de un sis-
tema de gestión medioambiental
de las playas del municipio.

Objetivo principal
El objetivo principal es la mejora

de la gestión de todos los as-
pectos ambientales, para contro-
lar y mejorar nuestros arenales y
su entorno

Inicio de los trabajos
Se han iniciado los trabajos de

mejora del conocimiento y de la
realidad medioambiental, elabo-
rando informes sobre los puntos
fuertes, débiles, al objeto de ir sis-
tematizando y aplicando las bue-
nas prácticas recomendadas de
manera constante y eficiente.

Mejora de trabajos
Estos trabajos que mejorarán

nuestra labor en los próximos
meses, nos servirán para acome-
ter en un futuro la certificación de
calidad ISO 1400.

Apuesta decidida
Para el teniente alcalde socia-

lista Manuel González, “se trata
de una apuesta decidida por la
sostenibilidad y la gestión integral
medioambiental del municipio”.

Se están elaborando
informes sobre

fortalezas y debilidades

Se busca mejorar
la gestión de todos

los aspectos

La Mancomunidad organiza un
curso de carretillas elevadoras

L
a Mancomuni-
dad Miengo
Polanco orga-

nizará del 5 y 6 de
abril un curso de
operador de carre-
tillas elevadoras,
que se desarro-
llará de manera in-
tensiva de 8:30 a
14:30 horas cada
uno de los dos días,
a fin de completar la
formación requerida para este
puesto.
Este curso tiene 20 plazas dispo-
nibles, para ocupar las cuales ten-
drán prioridad los empadronados
en los municipios de Miengo y Po-
lanco, aunque está abierto a per-
sonas de otros ayuntamiento si
así lo solicitan, ha informado el
Consistorio en nota de prensa.

El presidente de la Mancomuni-
dad, Felipe Tapia, asegura que la
entidad hará un esfuerzo me-
diante la concesión de becas a los
alumnos de Miengo y Polanco que
se encuentren en desempleo,
equivalentes al 50 % del precio de
la matrícula, de tal manera que en
vez de 80€ por inscripción debe-
rán abonar solo 490€.

Miengo
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FORMACIÓN

El Espolón acoge un
nuevo curso
El Ayuntamiento de Comillas colaborará
con la Universidad de Cantabria en la
organización del curso "Destinos Turís-
ticos Inteligentes: desarrollo inteligente
del territorio para ciudadanos y visitan-
tes", dirigido por Ángel Herrero Crespo.
El curso se celebrará en el centro cultu-
ral El Espolón del 16 al 18 de abril.

CULTURA

La Federación de Asociaciones Em-
presariales de la Distribución y el Co-
mercio de Cantabria (Fediscom) ha
firmado un convenio para volver a co-
laborar este año en los Encuentros Cul-
turales de la Fundación Comillas, que
alcanzarán su cuarta edición y se cele-
brarán los meses de julio y agosto. El

presidente de Fesdiscom, Miguel Rin-
cón, ha rubricado el convenio con el
responsable de los Encuentros Cultu-
rales, Justo Quintanilla, para que la or-
ganización empresarial colabore por
tercer año consecutivo con estos
encuentros que impulsan actividades
de pintura, música o teatro en Comillas.

Fediscom apoyará la cuarta edición de los 
Encuentros Culturales de la Fundación Comillas

Solicitud para que los PGE
financiar la obra del seminario
Se financiarían las actuaciones pendientes

E
l Pleno del Parlamento de
Cantabria ha instado al Go-
bierno de España a finan-

ciar las actuaciones pendientes
de la rehabilitación de la iglesia
del Seminario Mayor de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas
con cargo a los presupuestos ge-
nerales del Estado para 2018,
después de que la última fase
haya quedado fuera de la convo-
catoria del 1,5% Cultural del Mi-
nisterio de Fomento.

Aprobación
La iniciativa, apoyada por todos

los grupos salvo el PP que se ha
abstenido, ha sido impulsada por
el PSOE y posteriormente modifi-

cada en su propuesta de resolu-
ción con enmiendas del PRC y
Ciudadanos.

Además de la inclusión de la
partida correspondiente en los
PGE de 2018, se insta a la Comi-
sión Mixta de Fomento y Cultura
a que hagan públicos los criterios
que se tienen en cuenta en el pro-
grama 1,5% Cultural, así como la
puntuación que obtienen los pro-
yectos que se presentan.

Universidad de Comillas

OBRAS

Obras Públicas apoya las propuestas
de carreteras autonómicas del PGOU
Se dará solución a los problemas de acceso, salida y circunvalación del tráfico

PROYECTOS

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

alcaldesa de Comillas, María Te-
resa Noceda, que su departa-
mento apoyará las propuestas
del Ayuntamiento en revisión
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) del municipio en
lo que afecta a sus competencias
de carreteras autonómicas.

Correcto planteamiento
Mazón ha destacado el "correcto

planteamiento" de los proyectos
del Ayuntamiento en el avance del
PGOU para dar solución a los pro-
blemas de acceso, salida y circun-

valación del tráfico en la villa, tras
la anulación del trazado de la va-
riante este en los tribunales.

Nuevo acceso
Entre otras cuestiones, se plan-

tea un nuevo acceso al barrio de
Rovacías, que partiría de una
glorieta en la CA-132; la cons-
trucción de una carretera de cir-
cunvalación desde el Barrio de
Estrada hacia Rubárcena, que,
también mediante una glorieta,
enlazaría con la CA-131 en direc-
ción a Oyambre.

Buena iniciativa
Según ha explicado Mazón,

estas actuaciones son "una buena
iniciativa del Ayuntamiento", con
las que "se avanza en la mejora
en la fluidez y seguridad" de la cir-
culación de vehículos en Comillas.

Buena disposición
En este sentido, la alcaldesa ha

agradecido la "buena disposi-
ción" de la Consejería de Obras
Públicas a la hora de apoyar las
soluciones al tráfico en una zona
de especial dificultad como es Ro-
vacías.

Se trata de una obra muy de-
mandada de cara a los periodos
de más tránsito de vehículos alre-
dedor de la zona. 

Reunión en la Consejería

Se rehabilitaría la 
iglesia del Seminario

Mayor de la Universidad
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TRIBUTOS

Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica
Para general conocimiento de todos los
vecinos, el Ayuntamiento de Val de San
Vicente hasta el 14 de Mayo de 2018,
ambos incluidos, estarán al cobro en
período voluntario los recibos corres-
pondientes al impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica para el
ejercicio 2018. 

VAL DE SAN VICENTE

En el CEPO Bajo Deva de Unquera
se han organizado unos talleres que
pueden resultar interesantes para la
ciudadanía. La matrícula para estos
talleres ha sido totalmente gratuita
y  tienen una duración de 10 se-
manas.  Los talleres están dirigidos
a personas mayores de edad. 

Con la programación se ha buscado
completar un amplio espectro de
temas como la prevención de ries-
gos laborales, el cine histórico o los
talleres de guitarra, memoria y ma-
nualidades.  De esta manera se
busca potencia el ocio saludable en
el municipio. 

Éxito de participación en los cursos gratuitos en
el CEPO de Unquera

XIV Feria de "Comercio en 
la calle" en el municipio
Participarán los comercios del municipio

L
a XIV Feria de "Comercio en
la calle", organizada por la
Asociación de Comerciantes

Barquereños junto con el Ayunta-
miento de San Vicente de la Bar-
quera contando con la
colaboración de AFODEB y Onda
Occidental Cantabria, tendrá lugar
del 29 de marzo al 1 de abril de
2018 en la Plaza Mayor del
Fuero de San Vicente de la Bar-
quera.

Establecimientos
Participarán 6 establecimientos

del municipio de San Vicente de la

Barquera en sus respectivos
stands.
Habrá talleres, sorteos diarios
entre los clientes que realicen
compras en cualquier comercio de
la Feria, así como alguna sor-
presa.

Gran variedad 
Los visitantes podrán elegir

entre variados productos como ali-
mentación natural y especializada,
libros, ropa de niño y bebé, moda,
souvenirs, regalos, productos típi-
cos de alimentación, calzado y
bolsos.

Cartel de la cita

COMERCIO

San Vicente de la Barquera celebra la
Semana Santa con las procesiones
La Procesión de las Antorchas es uno de los momentos más esperados

SEMANA SANTA

C
omo es habitual, San Vi-
cente de la Barquera cele-
brará la Semana Santa

con las tradicionales procesio-
nes de estas fechas.

Primera jornada
Transcurrirá la Procesión del
Santo Entierro, partiendo desde la
Iglesia Nuestra Señora de los Án-
geles por Calle Alta, Calle José
María Pereda, Calle Mata Linares,
Ronda de la Encrucijada, entrando
en la Travesía por la Avda. Mira-
mar continuando por la Avda. Los
Soportales y saliendo por la Calle
Padre Antonio a la Calle Alta para
finalizar nuevamente en la Iglesia.

La salida está prevista a las 19:45
horas.

Procesión de las Antorchas
Transcurrirá la Procesión con sa-
lida desde el Santuario de la Vir-
gen de la Barquera, Paseo de la
Barquera, entrada en la Travesía
al Puente Nuevo, Avda. Los So-
portales, saliendo de la Travesía
por Juan de Herrera, Calle San
Antonio, Calle Mata Linares y fina-
lizando en las Madres de Cristo
Rey. 
El inicio está previsto a las 21:00
horas. 
Se recuerda que se irán cortando
las calles mientras va transcu-

rriendo la Procesión.  Mientras
esté ocupada la Travesía por la
Procesión, aquellas personas que
pretendan entrar en la Villa desde
la A-8, se recomienda utilizar la
salida 269 por los Tánagos, para
acceder al aparcamiento del
Puerto de la Barquera.

Procesión del Santo Encuentro
Transcurrirá la Procesión con sa-
lida desde las Madres de Cristo
Rey, por Calle Mata Linares, Calle
Alta finalizando en la Iglesia Nues-
tra Señora de los Ángeles. El ini-
cio está previsto a las 8:30 horas y
su finalización a las 8:50 horas
aproximadamente.

Imagen de una procesión en el municipio
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MEDIO AMBIENTE

San Vicente reparte 900
árboles entre los vecinos
El Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera ha repartido en este mes un
total de 900 árboles entre los veci-
nos del municipio dentro de la cam-
paña del Día del Árbol que ha tenido su
continuidad con otra actividad centrada
en la educación y concienciación de los
escolares.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera se ha sumado a la ini-
ciativa internacional “La hora del Pla-
neta” promovida por la organización
no gubernamental WWF, con la que
se intenta luchar y concienciar
ante el problema del cambio cli-
mático. Se trata de realizar un sen-

cillo gesto de apagar la luz durante
una hora. Por este motivo a esa hora
el Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera apagó la iluminación artís-
tica del Castillo del Rey, las murallas
medievales y también en la popular
Iglesia de Nuestra Señora de los Án-
geles.

San Vicente de la Barquera se suma a la
iniciativa de ‘La Hora del Planeta’

MEDIO AMBIENTE

Dos focas recuperan su
libertad en la playa de Merón
Los escolares de la zona han participado en el acto

L
a playa de Merón ha acogido
recientemente la suelta de
dos focas que a lo largo de

los últimos meses han estado
recuperándose en el Centro de
la Fauna Silvestre de Cantabria
en el Parque de Cabárceno.

Costa cántabra
Estos dos ejemplares habían

sido recogidos en la costa cánta-
bra en malas condiciones, por lo
que tras su curación y recupera-
ción han sido devueltos al mar en
un momento que se considera
idóneo para que puedan llegar
a sus lugares habituales de há-

bitat. Este acto tan especial contó
con la presencia de dos grupos de
escolares.

Las focas habitan las regiones
costeras de buena parte del globo,
con la excepción de las zonas tro-
picales. Tienen cuerpos alargados
y fusiformes, adaptados a la nata-
ción; las extremidades anteriores
son cortas y aplanadas, mejor pre-
paradas para su uso como aletas
que para el desplazamiento en tie-
rra, aunque algunas especies
pueden moverse a gran velocidad
empleando movimientos de repta-
ción. Las posteriores adoptan una
posición fija hacia atrás.

Se han liberado dos ejemplares

San Vicente participa en la II Semana
Europea de la Pesca en Cantabria
Se difundirá su importancia desde el punto de vista económico y medio ambiental

PESCA

E
l 20 de mayo se celebra el
Día Marítimo Europeo, fue
establecido conjuntamente

por el Consejo Europeo, el Parla-
mento Europeo y la Comisión Eu-
ropea en el año 2008 como parte
integrante de la política marítima
de la UE año y tiene como objetivo
dar visibilidad al mar y a los océa-
nos, así como difundir su impor-
tancia desde el punto de vista
económico, medioambiental y
como patrimonio natural y cultural
de los ciudadanos europeos.

Cantabria y el mar
Cantabria es una región que ha

vivido siempre íntimamente ligada

al mar, con una gran tradición pes-
quera y marinera, que ha caracte-
rizado en gran medida su forma
de vida. Actualmente la actividad
pesquera de la región resulta de
gran importancia para nuestra
economía, con una flota que ha lo-
grado una posición de gran rele-
vancia en los puertos del
Cantábrico Noroeste, y un tejido
profesional que ocupa a casi un
millar de tripulantes.

Por todo ello entre los días 21 y
27 de mayo el Gobierno de Can-
tabria en colaboración con los
Ayuntamientos Costeros, con los
Grupos de Acción Costera de
Cantabria y con otras organizacio-

nes, como las Cofradías de Pes-
cadores, va a programar una serie
de actos en torno al sector pes-
quero para celebrar en Cantabria
la II Semana Europea de la Pesca,
sector de especial importancia
para la región.

San Vicente de la Barquera
como uno de los puertos con
más tradición pesquera a lo largo
de toda su historia y manteniendo
en la actualidad una gran impor-
tancia, es uno de los elegidos para
la realización de alguna de las ac-
tividades programadas, junto con
los de Castro Urdiales, Colindres,
Laredo, Santoña, Santander,
Suances y Comillas.

Puerto de San Vicente de la Barquera
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OBRAS

Finalizan los 
trabajos para la
urbanización de
La Busta

La Consejería de Obras Públicas
y Vivienda del Gobierno de Can-
tabria ha urbanizado el centro de
la localidad de La Busta, en el
municipio de Alfoz de Lloredo,
con una inversión de 40.000
euros.

El consejero, José María
Mazón, ha visitado las obras de
pavimentación que se han finan-
ciado a través de la orden de ayu-
das destinadas a las juntas
vecinales y que han permitido
acondicionar todo el casco ur-
bano de la localidad.

Mazón ha explicado que esta
actuación era "imprescindible"
para garantizar la seguridad de
los vecinos, puesto que anterior-
mente las vías céntricas se en-
contraban muy deterioradas y
generaban dificultades para la cir-
culación de los vehículos.

La actuación principal ha con-
sistido en la mejora del firme me-
diante la extensión de mezcla
bituminosa en caliente a lo largo
de la calzada, con una especial
atención al acceso a las vivien-
das. Asimismo, según informado
en un comunicado el Gobierno re-
gional, se ha limpiado la super-
ficie y ajustado la rasante en
aquellas zonas donde era nece-
sario.

Alfoz de Lloredo apuesta por
el deporte en el municipio
Proyecto para mejorar la zona del polideportivo

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo está terminando las
obras de las pistas de pádel

con la realización del drenaje peri-
metral así como la cubierta para
seguidamente acondicionar todo
el espacio y una vez que esté
aprobado el presupuesto, que se
ha demorado por las alegaciones
presentadas por el PSOE, se po-
drán cerrar los laterales.

Pabellón polideportivo
En lo referente a instalaciones de-
portivas, el Ayuntamiento está
comprometido con la zona del pa-
bellón polideportivo y tiene en car-
tera la creación de una sala de
usos múltiples anexa a dicha ins-

talación.
El alcalde, Enrique Bretones se

ha reunido recientemente con el
Consejero de Educación, Fran-
cisco Fernández Mañanes, para
solicitar entre otras mejoras de
la cubierta del polideportivo, tra-
bajos que se han acometido en
otros de Cantabria.

Además, le ha presentado dis-
tintos proyectos para el Colegio
Quirós, de Cóbreces, como el de
hacer una cubierta en las coche-
ras con un muro alto que sirva
también para que los niños se
puedan guarecer cuando las cir-
cunstancias meteorológicas sean
adversas, de cara a coger el auto-
bús.

Reunión con el Consejero Mañanes

PROYECTOS

Comienza el asfaltado para el 
saneamiento integral

L
as obras de asfaltado en los
pueblos de Alfoz de Lloredo
han comenzado para proce-

der seguidamente saneamiento
integral del municipio. Se trata de
la obra financiada por el Gobierno
regional de mayor envergadura
de la legislatura, más costosa in-
cluso que la de la carretera de
Golbardo a Novales, pues al-
canza los cinco millones de
euros.

Adjudicada
Si bien se está haciendo en

éste, fue adjudicada en el man-
dato anterior. Comenzó en el año
2015, pero se ha ido dilatando la
ejecución por la quiebra de la em-
presa adjudicataria.

Listas este año
Según el alcalde de Alfoz de

Lloredo, Enrique Bretones, lo que
son las obras de asfaltado que ya
se están ejecutando estarán listas
a lo largo de este año, mientras

que espera que en el próximo se
concedan los trabajos para mejo-
rar toda la red y que así quede
todo el municipio asfaltado.

Obra vital
«Esta obra termina en julio, pero

quedan casas sin hacer y el Ayun-
tamiento va a realizar esa otra
obra mediante una subvención»,
explica el alcalde, que asegura
que «son obras vitales», en las
que desde el Ayuntamiento se ha
estado trabajando desde hace
mucho tiempo, «intentado evitar
cualquier vertido en los ríos y con-
seguir que los vecinos tengan un
servicio básico».

Mejorarán la red municipal y el día a día de los vecinos

La Finca de Tinón contará con un
graderío orientado al mar

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo procederá próximamente a
prolongar la acera de cuatro me-
tros de ancho a lo largo de toda la
finca, tras haberse terminado la
primera y la segunda fase, que
han contado con sendas subven-
ciones de la Consejería de Tu-
rismo y de Obras Públicas.

La tercera, que se ha compro-
metido a acometer la consejería

de Obras Públicas, consiste en la
eliminación de las farolas y los
puestos de teléfono, así como el
soterramiento de todos los cables
que se encuentran en dicha plaza,
para ensanchar las aceras. 

Además, se va a ampliar la
acera de cuatro metros hasta el
final de la finca y unirá ambas
plazas por un graderío orientado
al mar.

Se tratan de unos
trabajos vitales

para el municipio
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Creada el nuevo área de taxi
‘Zona Occidental’
Dará servicio a los 30.000 habitantes de la zona

L
a Dirección General de
Transportes y Comunicacio-
nes de Cantabria ha creado

la denominada 'Zona Occiden-
tal' para la prestación conjunta del
servicio de taxi en ocho municipios
de esa parte de la región, servicio
que entrará en vigor este miérco-
les, una vez que se ha publicado
la correspondiente resolución en
el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC). Esta iniciativa reordena el

servicio de manera supramunici-
pal y afecta a los ayuntamientos
de Cabezón de la Sal, Cabuér-
niga, Mazcuerras, Reocín,
Ruente, San Vicente de la Bar-
quera, Val de San Vicente y Val-
dáliga. La agrupación y
denominación permitirá a los 31
taxis registrados en estos munici-
pios prestar el servicio conjunto a
los casi 30.000 habitantes que re-
siden en este área occidental.

SERVICIOS

El Ayuntamiento estudia la fórmula para
ceder dos viviendas al Parque Público

E
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal estudia con la
Consejería de Obras Públi-

cas y Vivienda del Gobierno de
Cantabria fórmulas para la cesión
de dos viviendas al Parque Pú-
blico de Vivienda autonómico.

El consejero de Obras Públicas
y Vivienda, José María Mazón, ha
así lo ha abordado con el alcalde
de Cabezón de la Sal, Víctor Rei-
noso, y el concejal Héctor Vélez,
en una reunión en la que también
han repasado sus necesidades.

EMPLEO

La ADL pone en marcha el nuevo 
proyecto“Si-Si, empleo juvenil”
Destinado a que los más jóvenes puedan encontrar oportunidades laborales

L
a ADL pone en marcha el
proyecto subvencionado por
La Caixa “Si-Si, empleo juve-

nil” cuyo objetivo es motivar y dar
herramientas para la búsqueda
de empleo a la juventud de
forma grupal y a través de diná-
micas y talleres que les permitan
en contar con un mayor número de
facilidades para incorporarse al
mercado laboral.

Jóvenes
Si tienes entre 16 y 35 años, te

interesa conocer el proyecto “Si-Si,
empleo juvenil”. Entrenarás tus ha-
bilidades: curriculum y entrevistas,
el arte de comunicar, valorarte
más y venderte mejor.    Toda la in-
formación sobre este proyecto se
puede conseguir en la Agencia de
Desarrollo Local o a través del nú-
mero de teléfono 942 702 865.

Distintas áreas
Se trabajarán temas como las

habilidades de comunicación, téc-
nicas para hacer buenas entrevis-
tas, cómo contestar al teléfono,
desarrollar las capacidades espe-
ciales y descubrir su talento y
orientación profesional.



19
29 de marzo de 2018
Nuestro Cantábrico

OBRAS

Prácticamente acabadas
las obras de la piscina
Los trabajadores tienen prácticamente
concluida la obra de renovación de
los vestuarios y almacenes de la
zona de la piscina de verano, hecha
por la empresa José María Ruiz y con
la financiación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Segui-
mos trabajando.

CULTURA

Roberto del Val, presidente de la Co-
misión de Educación, Cultura y Ciu-
dadanía, ha inaugurado en la galería
del Teatro Municipal de Los Corrales
de Buelna una exposición sobre el
Proyecto Arboles, el proceso creativo
de los árboles pintados por distintos
integrantes de la Escuela Municipal

de Arte que se pueden ver en la
plaza de la Constitución. La misma
se podrá visitar hasta el 23 de abril
de martes a domingo entre las
17:30 y las 21:00 horas. 
Una nueva oportunidad de disfrutar
de alternativas culturales dentro del
municipio.

El Proyecto Árboles llega a la galería del Teatro
Municipal de Los Corrales de Buelna

JUSTICIA

Desestimado el recurso 
contra el alumbrado público
Se continuará con el procedimiento para su renovación

E
l Tribunal Administrativo
Central de Recursos Con-
tractuales ha comunicado al

Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna la decisión de desestimar el
recurso presentado por una em-
presa contra algunas de las cláusu-
las que han regido el procedimiento
de adjudicación del servicio de
alumbrado público. Según la reso-
lución del Tribunal, el recurrente
tenía 15 días para presentar su ale-
gación a contar desde la publica-
ción del anuncio de licitación en el
Diario Oficial de la Unión Europea,
que tuvo lugar el 23 de diciembre
de 2017. El recurso es extemporá-

neo al haberse formalizado el 12 de
febrero de 2018, por lo que "resulta
innecesario manifestarse sobre las
cuestiones de fondo planteadas". El
acuerdo es definitivo en la vía ad-
ministrativa y contra el mismo
cabe únicamente un recurso ante la
sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria.

La alcaldesa, Josefina González,
declaró que a partir de ahí se reto-
mará todo el proceso con la inten-
ción de cerrar cuanto antes el
procedimiento y acometer la "reno-
vación integral" del alumbrado pú-
blico el próximo invierno.

Se mejorará el consumo

Los Corrales de Buelna

DEPORTE

Gala por el Deporte en Los 
Corrales de Buelna
Se ha premiado el esfuerzo individual y colectivo

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, feli-
citó a los deportistas del

municipio de Los Corrales de
Buelna por los éxitos de la tem-
porada 2017 en diferentes disci-
plinas deportivas. Lo hizo en la
Gala por el Deporte, celebrada en
el Teatro Municipal, en la que es-
tuvieron presentes la alcaldesa,
Josefina González; el concejal de
deportes, Javier Conde; el conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte, Francisco Fernández
Mañanes, y la directora general
de Deporte, Gloria Gómez Santa-
maría, así como representantes

de la Corporación local, diversos
deportistas de ámbito local y re-
gional, empresarios y patrocina-
dores. El presidente quiso así
apoyar la entrega de los trece ga-
lardones que la Asamblea de Clu-
bes decidió entregar a los mejores
deportistas y equipos de 2017,
que ha sido calificado como un
"año excepcional", con más de 30
eventos y con la presencia de
más de 8.000 deportistas de dis-
tintas disciplinas presentes en el
municipio por el concejal Javier
Conde. La alcaldesa, Josefina
González, destacó la importancia
del esfuerzo individual y colectivo.

Foto de familia con premiados

FIESTAS

Concurso de
carteles para las
Fiestas de San Juan

La Comisión de Festejos y De-
portes del Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna, presidida por
el concejal del área Javier Conde,
ha aprobado las bases de una
nueva edición del Concurso de
Carteles, para las fiestas patro-
nales de San Juan 2018. 

Un concurso que está dotado
de un único premio de 300€
para el ganador, el cual escogerá
por la Comisión de Fiestas, entre
los trabajos presentados. Los tra-
bajos se podrán presentar en el
Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna hasta el 27 de abril, ajus-
tándose a las bases de este con-
curso en cuanto a formato. El
ganador del concurso, recibirá el
premio durante el acto del Pregón
de las Fiestas, que se celebrará
el 15 de junio y será la imagen de
las fiestas en la cartelería, dípti-
cos y revistas.
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Iguña contará con una
ambulancia 24 horas
Se trataba de una importante demanda vecinal

L
os vecinos de la zona de
Iguña y Anievas contarán
con una ambulancia de

atención sanitaria las 24 horas del
día. Se trata de una importante
demanda vecinal desde hace más
de una década.

Los habitantes de ambas zonas
han manifestado en reiteradas
ocasiones su preocupación sobre
el hecho de no poder recibir una
adecuada atención médica de
emergencia en el municipio. 

De esta manera, la implanta-
ción de la ambulancia es un pri-
mer paso muy importante. 

Ambulancia

SANIDAD

V Marcha de Montaña y Trail
en San Felices de Buelna
Se ha organizado también una comida popular

E
l 30 de marzo se organiza la
V edición de la Marcha de
Montaña y Trail Tejas-

Dobra de San Felices de Buelna.
La salida de la marcha a pie ten-
drá lugar a las 9:30 horas tanto
para aquellos que quieran com-
pletar el recorrido de 14 kilóme-
tros como los que prefieran
hacer la de 21.

Comida popular
Aquellos que prefieran completar

la prueba de trail tomarán la salida
a las 10:30 horas. 

Se trata de una jornada festiva y
de reunión y por ello habrá ollas
ferroviarias, una comida para
todos. 

Habrá también para su comodi-
dad un servicio de autobús desde
el kilómetro 14, en el Alto del Corro
y hasta la meta.  

Con el objetivo de hacerla más
inclusiva, se admiten animales de
compañía.

Se podrán completar diferentes distancias

OCIO MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento Bárcena de Pie
de Concha, en colaboración con
el  Gobierno de Cantabria ha pro-
cedido al reparto de plantas entre
los vecinos.

Este año las plantas que se han
puesto a disposición son: hayas,
encinas, acebos, nogales ame-
ricanos, nogales comunes y
abedules.

Desde el Ayuntamiento, con el
objetivo de conseguir que este
tipo de actividades lleguen al
mayor número posible de vecinos
ha puesto a disposición los ejem-
plares restantes para aquellos
que no pudieron acudir a la cita. 

Reparto de árboles
entre los vecinos de
Bárcena 

Clínica Mompía dona material sanitario
a Tindouf por valor de 6000 euros
Se enviará junto a una expedición médica de cooperantes

C
línica Mompía, hospital
100% propiedad de Iguala-
torio Cantabria, ha donado

39 cajas por valor de 6.000 euros
con todo el material sanitario ne-
cesario para una expedición mé-
dica de cooperantes que viajará a
Tindouf (Argelia) el próximo 27 de
marzo.  La comisión médica es-
tará formada por siete sanitarios
cántabros y una cirujana sevi-
llana que permanecerán en Arge-
lia hasta el 7 de abril para llevar a

cabo, durante dos semanas, todas
las consultas y las intervenciones
quirúrgicas posibles antes de que
el material sanitario se agote. El
equipo lo compondrán: Tomás
Cobo, anestesista; José Manuel
Gutiérrez Cabezas, cirujano di-
gestivo; Virgina Duran, cirujana de
urgencias; Eloy Gutiérrez Cantero,
residente de cirugía de quinto año;
Rubén Cebrecos, médico de aten-
ción primaria; y tres enfermeras de
quirófano, María Pastrana, Pilar

Briz y Marisa Merino. Por primera
vez en 20 años, Fernando de la
Torre no viajará hasta Argelia,
aunque será el encargado de co-
ordinar todo el operativo desde
Santander.  Las labores más habi-
tuales de este tipo de expedicio-
nes sanitarias suelen ser
consultas médicas y operaciones
de cirugía general, tales como her-
nias, mama, tiroides y vesículas, a
enfermos de los campamentos de
refugiados de Tindouf.

De esta forma
existirá una mayor
seguridad para los
vecinos de la zona
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J
avier Incera Goyenechea, al-
calde del Ayuntamiento de Co-
lindres, ha sido nombrado

recientemente presidente de la Man-
comunidad de Municipios Sosteni-
bles de Cantabria (MMS)
sucediendo en el cargo a Felipe
Lavín Gutiérrez. Para el nuevo pre-
sidente, “se trata de un reto que
me apetecía mucho asumir en este
momento y que afronto con mucha
ilusión y responsabilidad, conven-
cido de que con el apoyo de los vo-
cales de los Ayuntamientos y la
plantilla de personal con la que con-

tamos, seremos capaces de seguir
respondiendo a las necesidades de
los municipios con una carta de ser-
vicios cada vez más personalizada y
de mayor calidad para que sigamos
siendo una entidad referente tanto a
nivel regional como nacional en el
desarrollo de políticas de sostenibili-
dad”. En este sentido, agradeció al
Presidente saliente, Felipe Lavín, la
labor realizada durante estos dos
años y medio, deseándole mucha
suerte en su nueva andadura al
frente de la empresa pública MARE
S.A.

Javier Incera se convierte en 
nuevo presidente de la MMS

Visitas de seguimiento de la campaña de 
compostaje doméstico en Miengo y Polanco 
Durante la semana del 5 al 9 de
marzo se han llevado a cabo las pri-
meras visitas de seguimiento de la
campaña de compostaje doméstico
en la que participan 30 familias de
Miengo y Polanco. Esta iniciativa se
lleva a cabo desde la Mancomuni-
dad de Municipios Sostenibles con
el apoyo de la Red Local de Soste-
nibilidad de Cantabria y la empresa
pública MARE, que también parti-
cipó en las labores de seguimiento.
Con esta campaña se pretende que
las familias puedan elaborar su pro-
pio compost, a partir de los restos or-
gánicos domésticos, de huerta y

jardín. Así mismo, se fomenta una
mejor gestión de los residuos, al im-
pulsar el reciclaje y al mismo tiempo
reducir la fracción orgánica que va a
vertedero, cumpliendo con los obje-
tivos de la economía circular.  En las
visitas, se realizaron inspecciones en
las compostadoras y se asesoró a
los participantes con buenas prácti-
cas para mejorar en sus procesos de
compostaje. 
Actualmente están participando en

la campaña un total de 78 familias de
10 municipios de la Mancomunidad
y está previsto que se amplíen pró-
ximamente. Momento de seguimiento 

Javier Incera J
avier Incera, presidente de la
MMS, se ha reunido el pasado
26 de marzo con la vicepresi-

denta regional y consejera de Univer-
sidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, quien ha trasladado el
compromiso del Gobierno de Can-
tabria con los programas que im-
pulsa la Mancomunidad.

Durante la reunión se han analizado
las principales líneas de colaboración
que se mantienen abiertas entre el
Ejecutivo cántabro y la Mancomuni-
dad. En concreto, se han referido a
las acciones encaminadas al des-
arrollo de los procesos de Agenda 21

Local, los Planes de Acción de Clima
y Energía (PACES) en el marco del
Pacto de Alcaldes, el proyecto “Adap-
tación al Cambio Climático en la Cor-
dillera Cantábrica mediante el control
de las poblaciones de helecho común
(pteridium aquilinum) en un sistema
de Economía Circular”, el servicio de
la agencia de empleo y desarrollo
local, el taller de empleo “Promoción
de espacios naturales y Geoturismo”,
los proyectos de interés general y so-
cial 2018-2019 (Corporaciones Loca-
les), la recogida selectiva de envases
ligeros y papel-cartón, la recogida de
plásticos de uso agro-ganadero o el
compostaje doméstico, entre otros.

La vicepresidenta recibe al
presidente de la MMS

Reunión del Presidente de la MMS con la Vicepresidenta (Foto: Raúl Lucio)

Durante el mes de marzo, perso-
nal técnico de la MMS ha mante-
nido una reunión con Manuel
González, Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Miengo, para
avanzar en el cierre de su Plan de
Acción 2012-2016 de la Agenda 21
Local.  El Plan, que actualmente
se encuentra prorrogado, está
organizado en 5 líneas estraté-
gicas y 13 programas, donde se
desarrollan 57 proyectos, que
para su ejecución se concretan en
numerosas actividades. Las líneas
estratégicas desarrolladas son:
gestión municipal sostenible; eco-
nomía y empleo; ciudadanía, cali-
dad de vida y bienestar social;
planificación y gestión integrada
del territorio y mejora del medio
ambiente y puesta en valor del en-
torno natural. 

Miengo cierra su
Plan de Acción
Local 2012-2016

Taller de cine “Jóvenes por los 
objetivos de desarrollo sostenible”
La MMS en colaboración con el
Fondo Cantabria Coopera, el Centro
de Investigación del Medio Ambiente
(CIMA) y el Ayuntamiento de Suan-
ces realizó el día 22 de febrero de
2018 el Taller de Cine “Jóvenes por
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS)”, donde el objetivo fue
acercar dichos objetivos a 12 jóve-
nes de Suances de entre 10 y 16
años. Se trata de 17 objetivos que
surgen de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que la  Asam-
blea General de la ONU adoptó en
2015 y que se estructuran en un
plan de acción a favor de las perso-
nas, el planeta y la prosperidad, que

también tiene la intención de fortale-
cer la paz universal y el acceso a la
justicia.  El taller, que se desarrolló
en la Casa Joven del Ayuntamiento
de Suances, contó con la dinamiza-
ción de personal técnico de la Man-
comunidad y la empresa de
producción audiovisual Frunfo Films
que instruyó a los participantes. 

Dichas actividades cuentan con la financiación del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
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Casi 7.000 personas forman
el lazo contra el cáncer
Organizado por ‘Luchamos por la vida’

L
a localidad de Los Corrales
de Buelna ha sido testigo de
cómo se ha intentado batir

un Récord Guinness Mundial. La
asociación de sensibilización en la
lucha contra el cáncer LUCHA-
MOS POR LA VIDA ha conse-
guido reunir a 6853 personas
que han formado un gran lazo
rosa humano en apoyo a la
lucha contra el cáncer. 

Las inclemencias meteorológi-
cas y la alerta roja activada en
Cantabria han llevado a la sus-
pensión de diversos eventos de-
portivos en el día de hoy. Sin
embargo, en Los Corrales de
Buelna, la asistencia de casi 7.000
personas durante más de dos
horas bajo la lluvia y el viento ha
sido ejemplo de compromiso,
lucha y solidaridad. 

El objetivo era batir el récord
conseguido en 2015 en Arabia
Saudí con 8264 participantes.
9754 fueron las personas que se
inscribieron previamente online:
un logro sin precedentes en nues-
tro país, muestra de la solidaridad
y concienciación en la lucha con-
tra el cáncer. 

Las autoridades de la región
también acudieron a la cita. Mi-
guel Ángel Revilla, Presidente del
Gobierno; Rosa Eva Díaz Teza-
nos, Vicepresidenta; y autoridades
locales, como la Alcaldesa de Los
Corrales de Buelna, Josefina Gon-
zález, y el concejal de deportes
Javier Conde, entre otros. José
Emilio Amavisca fue el encargado
de dar el pistoletazo de salida de
la décima edición de la marcha
solidaria LUCHAMOS POR LA
VIDA, movimiento solidario impul-
sado por Almudena Ruiz Pellón,
vecina de Los Corrales de Buelna
que falleció consecuencia del cán-
cer en el año 2011. 

Gestión
El proceso de gestión con la en-

tidad Guinness World Records se
inició hace 4 meses gracias a la fi-
nanciación de un único sponsor:
una empresa de automoción de la
región, KIA Numar Motor. 

Un ejemplo más del compromiso
de esta empresa con la asocia-
ción corraliega de lucha contra el
cáncer durante los últimos 10
años.

Lazo humano creado en Corrales de Buelna

FÚTBOL

La Real Sociedad Gimnástica
de Torrelavega ha recuperado el
liderato y se consolida con un fút-
bol espectacular y de control que
les está llevando a completar una
segunda vuelta casi perfecta. De
cara al gol, Cagigas y Rodríguez
se encuentran en racha y ofre-
ciendo un gran rendimiento con
menos de diez partidos por de-
lante antes del determinante pla-
yoff de ascenso. 

La Gimnástica
arrebata el liderato
al CD Laredo

SOLIDARIDAD

Deportes

Sordo se prepara para la
prueba de Francia
La resistencia será clave durante la prueba

D
ani Sordo se encuentra ul-
timando los detalles de su
preparación para la prueba

de Francia. El piloto de Puente
San Miguel quiere confirmar las
buenas sensaciones obtenidas en
México, donde consiguió subirse
al cajón del podio. 

Satisfacción
Sordo se mostraba muy satisfe-

cho por el resultado al finalizar la
prueba: “Me he encontrado muy
cómodo durante el fin de semana
con el coche, y he disfrutado pilo-
tando. Nuestro objetivo era finali-
zar en el podio después del
pinchazo, y hemos conseguido
ser finalmente segundos. Estoy
muy contento. Quiero dar las gra-
cias a todos los aficionados por el
apoyo, y a todo el equipo Hyundai
Motorsport por su gran trabajo du-
rante todo el rally”, comentaba el
cántabro desde León.

Combinación de carreteras
Ahora se enfrenta a una de las

pruebas más especiales del año.
Se trata de una prueba con carre-
teras de asfalto estrechas y re-

viradas en las escarpadas mon-
tañas, concentradas principal-
mente en la parte superior de la
isla, cerca del parque de asisten-
cia en el aeropuerto de Bastia, en
la costa este. 

Resistencia
La resistencia es la clave: cada

jornada contiene una especial
larga y agotadora, que culmina
con el monstruoso tramo del do-
mingo de 55.17 km desde Vero a
Sarrola-Carcopino. 

Nuevo recorrido
De cara a este año el itinerario

se ha revisado significativamente
y casi dos tercios de la distancia
cronometrada ha cambiado desde
el año pasado. 
Solo dos de las siete especiales
son iguales y Bastia acogerá la
salida por primera vez desde
1978. 

Reivindicación
Una nueva prueba para que el

piloto de Cantabria se reivindique
a manos de su Hyundai y de un
golpe sobre la mesa.

Dani Sordo en su Hyundai

MOTOR

BALONMANO

Parón de Semana
Santa en el BM
Torrelavega

El Balonmano Torrelavega afronta
el parón de competición con la
idea de cargar las pilas y continuar
trabajando para afrontar con ga-
rantías el último tramo de la com-
petición liguera. 
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CULTURA

‘El Percusionista’, el
mejor teatro en Oruña
A petición del público, la IV Muestra in-
ternacional de teatro unipersonal ha
vuelto a programar los días 30 y 31 de
marzo, en sendas funciones, que ten-
drán lugar a las 20:00 horas, esta es
una obra teatral escrita con el anhelo
de contar lo fascinante que es África,
bajo el título ‘El Percusionista’.

FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Piélagos, en cola-
boración con el Gobierno de Canta-
bria, impartirá, desde el próximo mes
de abril, dos nuevos certificados de
profesionalidad, según ha anunciado
la concejala de Empleo, Rebeca
Lanza. La edil ha precisado que el pri-
mero de ellos, Atención socio sanitaria

a personas dependientes en institucio-
nes, de Nivel 2, dará comienzo el pró-
ximo 2 de abril, mientras que el de
Mediación Comunitaria, de Nivel 3, lo
hará el día 18. Lanza ha hecho hinca-
pié en que los certificados de profesio-
nalidad son un tipo de formación que
reconoce las habilidades.

Piélagos impartirá, desde el próximo mes de abril,
dos nuevos certificados de profesionalidad

DEPORTE

Abiertas las solicitudes para
la Gala al Mérito Deportivo
Tendrá lugar el viernes, 20 de abril a las 20:30 horas

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha abierto el plazo de pre-
sentación de candidaturas a

la XVII edición de su Gala al mérito
deportivo que, según ha anunciado
el concejal responsable del área,
se celebrará el viernes, 20 de
abril, a partir de las 20:30 horas,
en el Polideportivo municipal ‘Fer-
nando Expósito de Renedo’. En
este sentido, ha recordado que po-
drán acceder a este reconoci-

miento todos aquellos deportistas,
clubes y agrupaciones que hayan
obtenido diferentes objetivos en el
periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del pa-
sado año. Ruiz Argumosa, quien
ha precisado que la edad mínima
para participar será de 8 años, ha
incidido en que podrán optar a los
premios todos los deportistas em-
padronados en Piélagos, así como
los clubes deportivos.

Edición del pasado año

Segunda fase de rehabilitación de la
casa-escuela de la Virgen de Valencia
Con estas obras recuperará su estructura originaria del siglo XIX

OBRAS

E
l Consistorio municipal ya
ha puesto en marcha la se-
gunda fase de rehabilita-

ción de la Casa-Escuela de la
Virgen de Valencia, que, según ha
explicado el concejal de Obras y
Servicios, Antonio Gómez Miro-
nes, permitirá recuperar su es-
tructura originaria del siglo XIX. El
edil ha hecho hincapié en que se
trata de una nueva actuación im-
pulsada por el actual equipo de

Gobierno dentro de su apuesta no
sólo por la recuperación del patri-
monio municipal, sometido en la
mayoría de los casos a muchos
años de abandono y olvido,
sino de su puesta en valor para
dotarle de un nuevo uso social.     

En este sentido, ha incidido en
que esta actuación, cuyo coste
supera los 84.000€, permitirá
consolidar la estructura del edifi-
cio y dará continuidad a la primera

fase, ejecutada en colaboración
con el Gobierno de Cantabria, que
consistió en la recuperación de la
cubierta. 

Gómez Mirones ha recordado
que el edificio, antigua vivienda y
escuela, próximo al Santuario de
la Virgen de Valencia, está consti-
tuido por una construcción de dos
plantas, con vivienda en la pri-
mera y con solana, garaje y cua-
dra en la inferior.

Estado actual del edificio
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