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SUANCES

SAN VICENTE

Todo preparado
para ‘Los 10.000

del Soplao’
La prueba volverá a reunir en
sus diez modalidades a partici-
pantes procedentes de todo el
mundo.                             Pág. 17

CABEZÓN DE LA SAL

La capital del Besaya cierra un
acuerdo histórico con la firma del
convenio entre el Ayuntamiento,

Gobierno regional y el Ministerio
de Fomento que dará inicio a las
obras de soterramiento. Se trata

de un proyecto demandado desde
hace décadas y que será finan-
ciado por las tres partes. El propio

Ayuntamiento torrelaveguense
aportará el 20% del total de la an-
siada y demandada obra.     Pág. 3

El Ayuntamiento
contratará a 48
desempleados

El municipio ha recibido una
subvención total que supera los
400.000€ para llevar a cabo di-
ferentes proyectos.            Pág. 8

Torrelavega cierra un
acuerdo para la historia

Preocupante 
estado de los 

argayos de Merón
El Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera pone en
aviso de la situación a la De-
marcación de Costas y del Par-
que Natural de Oyambre. Pág. 14

Foto: Lalo Cuevas
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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
yer soñé con mi ba-
rrio de siempre. Se
había convertido en

un lugar donde se daban
cita tenderos, músicos, bo-
hemios, pintores�
Las casas relucían bajo el
sol con sus fachadas pin-
tadas de chillones colores.
En sus coquetas plazuelas
los abuelos contaban his-
torias a los niños y estos
sonreían felices y no para-
ban de hacerles pregun-
tas.
A la puerta de las tiendas
se amontonaban cajas de
frutas y verduras, de zapa-
tos y sombreros, de flores
y plantas. En una esquina
un gitanillo, rubio y de pelo
revuelto, tocaba el cajón
acompañado por un cha-
val, negro como el tizón,
cuyas manos golpeaban
unos extraños bongos afri-
canos.
Apoyado en la barra de un
bar un joven argentino, con
mucha labia, te psicoanali-
zaba si le invitabas a un
vino y al fondo, dos críos,
creo que marroquíes, juga-
ban en una recuperada
máquina de petacos.
Al salir del bar y doblar la

esquina casi me dí de bru-
ces con la floristera, Gilda,
una colombiana dulce y
sonriente. Me contó que
hacía tiempo ya que las in-
mobiliarias y el ayunta-
miento habían decidido
bajar considerablemente
los precios de la venta y al-
quileres de pisos y que eso
había provocado una lle-
gada masiva de parejas jó-
venes al barrio.
El colegio de mi niñez, en
mi sueño, había derribado
el horrible muro que lo ro-
deaba y el cemento de sus
pistas de juego había sido
sustituido por una espon-
josa capa de césped.
Me llamó la atención un
ruido de chapoteos en el
agua y al final de la calle
descubrí que habían cons-
truido varias piscinas de
formas irregulares y cruza-
das por puentes de ma-
dera que hacían las
delicias de varios niños, y
no tan niños, que compar-
tían juegos y chapuzones.
No sé lo que me despertó,
pero durante unos minutos
seguí sumergido en la vida
del que siempre fue mi ba-
rrio� La Inmobiliaria.

I have a dream 
(yo tengo un sueño)

Fernando Uría

FIESTAS

La Gala Floral
repartirá 23.000€
en premios

La concejal de Festejos, Patricia
Portilla, ha dado a conocer los de-
talles de las bases del concurso
de carrozas de la Gala Floral 2018
que se celebrará el 19 de agosto.

Según ha indicado, podrán par-
ticipar todos los artistas que lo
deseen, siendo el tema y el medio
de confección de las carrozas
libre. Se repartirán cerca de
23.000€ en premios, las cuantías
oscilarán entre los 4.500€ para la
carroza ganadora y los 600€ que
recibirán las carrozas clasificadas
en décimo primer y duodécimo
lugar. 

Además, y como novedad en
esta edición, fuera de concurso se
concederá un accésit a la Mejor
Carroza Local dotado con 600€. El
objetivo, ha dicho Portilla, es “fo-
mentar la actividad artística y la
participación de los carrocistas lo-
cales en la Gala Floral”. Asimismo,
ha explicado, habrá premios para
los tres mejores conjuntos, que re-
cibirán 300, 180 y 120 euros, res-
pectivamente. Entre los aspectos
que valorará el jurado estará “la
originalidad, el mérito artístico, el
vestuario o la armonía de color”.

OBRAS

El barrio de Miravalles se 
unirá con el Boulevard Ronda 
Los trabajos supondrán una inversión de 125.000€

Visita de las autoridades a la zona

E
l alcalde, José Manuel Cruz
Viadero, y el primer teniente
de alcalde, Javier López

Estrada, han visitado el barrio de
Miravalles y, en concreto, la zona
donde la próxima semana se ini-
ciarán las obras de construcción
del nuevo vial que conectará dicho
barrio con el Boulevard Ronda.
Una actuación que ejecutará la
empresa Cannor con un presu-
puesto de 125.000€ y un plazo de
ejecución de 3 meses.

Durante la visita, Cruz Viadero
ha afirmado que una de las “prio-
ridades” del equipo de gobierno
PSOE-PRC en Miravalles es “me-
jorar la movilidad y su comunica-
ción” con el resto de la ciudad. Y
ha puesto como ejemplo de este

“compromiso” con los vecinos de
esta zona la puesta a disposición
de cerca de un centenar de plazas
de aparcamiento en una urbaniza-
ción ejecutada hace más de 10
años, o la próxima construcción
de un vial que unirá Miravalles con
la calle de La Llama.  

Por su parte, López Estrada ha
mostrado su “satisfacción” por el
inminente inicio de una  obra “im-
portantísima” para la mejora de
las conexiones de la ciudad que
“dará un acceso directo” a Mirava-
lles desde el Boulevard Ronda
“mejorando sustancialmente el
flujo de vehículos, disminuyendo
la presión del tráfico por el interior
del municipio y eliminando recorri-
dos innecesarios”.
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INDUSTRIA

Exterior de la fábrica

Los trabajadores de Aspla
inician concentraciones
Para que la empresa no "machaque" a los eventuales

L
os trabajadores de Aspla, del
Grupo Armando Álvarez y
con planta en Torrelavega,

han iniciado  una serie de concen-
traciones, en la puerta de la fábrica
y que se repetirán los próximos
cuatro viernes -27 de abril, 4 y 11
de mayo- para exigir a la dirección
un "mejor" trato a los emplea-
dos eventuales, a los que tiene

"machacados" según el comité. Lo
ha indicado así su secretario, Ál-
varo Fernández (USO), quien ha
explicado que el objetivo de estas
convocatorias es protestar por los
horarios, horas extras y fines de
semana sin descanso a los que se
ve sometido el personal temporal,
que al no estar fijo "tiene que tra-
gar con todo".

AYUNTAMIENTO

Las vías del tren dejarán de dividir en dos el centro de la ciudad

Torrelavega firma con Fomento el 
convenio para el soterramiento
La ciudad sella un acuerdo histórico para la capital del Besaya

T
orrelavega ha dado un
"paso histórico" al aprobar,
el Pleno de la Corporación,

el convenio de colaboración del
Ayuntamiento con el Ministerio de
Fomento y el Gobierno regional
para la integración ferrocarril y
el soterramiento de las vías a su
paso por el centro de la ciudad,
proyecto del que se lleva ha-
blando durante décadas y que
será financiado por las tres admi-
nistraciones. 
En concreto, el Consistorio apor-
tará el 20% del coste de la obra,
cifrada en un total de 95 millones,
lo que supondrá que las arcas lo-
cales deberán desembolsar unos
19,5, de los cuales los primeros
280.000 euros serán aportados
este mismo ejercicio.
En 2019 aportará 2,5 millones, a

los que se sumarán 4,9 millones
en 2020; mientras que en 2021 y
2022 las aportaciones serán de
5,5 y 2,5 millones, respectiva-
mente. El regidor, Cruz Viadero,
ha expresado su "enorme satis-
facción" por el hecho de que la ca-
pital del Besaya esté "más cerca
que nunca" de materializar este
proyecto, demandado durante dé-
cadas por los vecinos. "El soterra-
miento avanza a buen ritmo y
estamos todos seguros y conven-
cidos que el sueño será una reali-
dad". Además, ha reiterado que
los artífices de que la iniciativa lle-
gue a ser una realidad son los ciu-
dadanos que "desde hace
décadas" vienen reclamando que
"desaparezca esta barrera" que
suponen las vías del tren para la
movilidad y para el desarrollo "ar-

mónico y sostenible" de Torrela-
vega, y que "jamás se han dado
por vencidos" hasta conseguir la
ejecución del proyecto. El mismo
comenzará con la firma del conve-
nio entre las tres administraciones
este viernes, a las 13.00 horas.
"Todos estamos ya seguros y con-
vencidos de que el proyecto de
soterramiento que ha sido un
sueño para los torrelaveguenses,
se va a convertir en una realidad",
ha manifestado. López Estrada ha
detallado que en este momento ya
hay una ingeniería contratada por
Adif, a quien le corresponde abo-
nar 4 millones de gastos de rela-
ción de proyecto y asistencias
técnicas, además del 50% de la
obra. La empresa "ya está traba-
jando" y presentando la documen-
tación técnica en el Ayuntamiento.

La inauguración de la
Feria del Libro de To-
rrelavega, instalada en
la Plaza Mayor ha con-
tado con la presencia
de Manuel Gutiérrez
Aragón, director de
cine y miembro de la
RAE. La Feria, ha indi-
cado García Viñas, se

desarrollará  hasta el
29 de abril, en horario
de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 21:00
horas. Se han insta-
lado un total de 12 ca-
setas con el objetivo
de fomentar la lec-
tura y dinamizar la
ciudad. 

Torrelavega celebra por todo lo alto
la Feria del Libro
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SOLIDARIDAD

AMICA presenta un nuevo 
presupuesto de 16 millones
En 2017 han recibido apoyos 1.682 personas

Asamblea de AMICA

L
a asamblea anual de socios
de AMICA ha aprobado un
presupuesto para 2018 de

unos 16 millones de euros, así
como el plan de inversiones, que
contempla la ampliación de la
lavandería de Torrelavega, en
una nave adquirida de 2.300 me-
tros cuadrados. Se aprobó asi-
mismo la ampliación del centro de
reciclados en Candina, y las obras
para la construcción de un alber-
gue rural en el Campus Diversia.

En un comunicado de prensa, la
presidenta de AMICA, Mercedes
del Hoyo, ha transmitido las "in-
quietudes" de la Junta Directiva,
especialmente en relación a la
sostenibilidad de la entidad, que
"cada vez se hace más difícil".

Ha señalado el "gran impacto
económico" que la situación de
crisis de los últimos años ha te-
nido en Amica, pero ha destacado
los "logros alcanzados fruto de
la planificación", como mantener
todas las actividades en marcha
logrando aumentar en un 11,5%
las personas con discapacidad
apoyadas, que ha cifrado en 1.682
a lo largo de 2017.

Según AMICA, "otro gran obje-
tivo alcanzado ha sido no solo

mantener, sino ampliar la plan-
tilla, con 526 personas de media,
lo que ha supuesto un aumento
del 7,35%".

"Finalizamos el 2017 ampliando
actividades, apoyos y plantilla,
que es el mejor balance social que
podemos presentar, en un entorno
cada vez más complejo en cuanto
a financiación y condiciones de los
contratos públicos y la situación
del mercado en general", afirma la
presidenta.

Ha añadido que "nos seguimos
encontrando con insuficiente fi-
nanciación pública para los apo-
yos que se presta a las personas,
la casi total ausencia de ayudas
para las inversiones en mejoras
de centros y procesos industria-
les". Según AMICA, 143 personas
se han incorporado al trabajo en
diferentes empresas de Cantabria,
gracias a los apoyos de orienta-
ción y búsqueda de empleo que
han recibido y a los convenios de
colaboración firmados; 117 niños
y sus familias han recibido apoyos
psicológicos, de logopedia o fisio-
terapia, y gracias a la campaña
"Con mimo" se han recaudado
fondos para becar a aquellos con
mayores dificultades.

OBRAS

Inauguradas las
obras de la Avda.
Fernando Arce

El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero; junto al primer teniente de al-
calde, Javier López Estrada; el
concejal de Medio Ambiente, José
Luis Urraca; y los concejales del
PP: Francisco Trueba y Enrique
Gómez Zamanillo; ha inaugurado
las obras de urbanización de la
Avenida Fernando Arce, entre el
Paseo de Fernández Vallejo y la
rotonda de la calle Andalucía, en
Nueva Ciudad, que ha ejecutado
la empresa Rucecan con un pre-
supuesto de 495.000€. 

Durante la visita, Cruz Viadero
ha dicho que es una “magnífica”
obra que ha permitido la “transfor-
mación integral” de esta calle en
una “zona urbana para el disfrute
de todos los ciudadanos” con una
zona de juegos infantiles, la res-
tauración de la zona deportiva
existente,la sustitución del actual
cerramiento del Mercado Nacional
de Ganados por uno de chapeado
de piedra y celosía de acero gal-
vanizado, la instalación de mobi-
liario urbano, iluminación led, la
renovación de los servicios gene-
rales y del asfaltado, además de
un paseo peatonal “magnífico”, un
carril bici bidireccional que conec-
tará con el de la calle Cabuérniga,
y la plantación de 75 árboles. A
este respecto, el concejal de
Medio Ambiente, José Luis
Urraca, ha destacado que se ha
instalado riego por goteo. Un me-
canismo que, ha avanzado, tam-
bién se utilizará en otras
actuaciones de la ciudad.

PROYECTO

Presentado el proyecto de área
de descanso en Torres Arriba
El presupuesto de licitación es de 131.394€

El concejal del área, José Luis Urraca

E
l concejal de Medio Am-
biente, Parques y Jardines,
José Luis Urraca

Casal, ha presentado el proyecto
de zona de “descanso, de recreo
y de ocio” que el equipo de Go-
bierno PSOE-PRC quiere ejecutar
en Torres Arriba, junto al Barrio de
El Milagro y el carril bici que dis-
curre entre Suances y Barros, en
una zona de 1.000 metros cuadra-
dos, actualmente “degradada y
sin uso”, cedida por AZSA.

Según ha explicado, el proyecto
tiene un presupuesto de licitación
de 131.394€, un plazo de ejecu-
ción de 3 meses, y prevé “recon-
vertir” una zona degradada en un
área que incluirá una zona de es-
tancia con bancos que asemeja un
mirador sobre el que hay vistas a
la ciudad; una zona para los ma-
yores con elementos de ejercicio
biosaludables, una pequeña zona
con elementos de juego infantiles,
una fuente, alumbrado, arbolado,
y una zona de aparcamiento en la
que se habilitarán 9 plazas. Asi-
mismo, ha indicado, se realizará
una zona de cimentación, unos
muros de mampostería para nive-
lar el terreno.

Urraca Casal ha hecho hincapié
en que se trata de una actuación
que “responde a una petición”
de la Asociación de Vecinos San
Pedro, de Torres, con la que se ha
consensuado el proyecto; que va
a dotar a Torres Arriba de una
zona de “estancia, de recreo” de
la que actualmente carecen y que
va a ser “aprovechada y disfru-
tada” por vecinos, paseantes y
usuarios que recorren diariamente
el carril bici entre Barros y Suan-
ces. Además, ha añadido, permi-
tirá “conectar” el carril bici con la
zona de viviendas allí situadas.

La obra se realizará en unos te-
rrenos cedidos por la empresa
AZSA, con la que se firmó un con-
venio el pasado año. Y en re-
cuerdo al pasado minero del
pueblo de Torres, se tratará de
dotar a esta área de algún ele-
mento alegórico a la Mina. Supon-
drá la incorporación a la trama
existente de espacios verdes y
ciclables, de un nuevo espacio de
juegos, estancia y reunión.
Respecto a la ejecución de este
importante proyecto, ha advertido
que es “necesaria” la aprobación
del Presupuesto Municipal.
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Innovación y tradición de la mano
de los productos de Serafina
Descubre su nuevo producto estrella, el delicioso ‘Bizcocho de la Abuela’

S
obaos Serafina es una em-
presa de marcada tradición
familiar, dedicada a la ela-

boración de los productos más tí-
picos de Cantabria, entre los que
destacan los famosos sobaos y
las quesadas pasiegas. Más de
100 años de historia les definen y,
a la vez, respaldan su dilatada ex-
periencia. Serafina representa el
valor de varias generaciones uni-
das por un sueño y que han cons-
truido con esfuerzo este próspero
negocio.

Gestión
La gestión directa de la empresa
está liderada hoy en día por los
tres hermanos Gómez Diego, per-
tenecientes a la tercera genera-
ción.  Con el objetivo de  continuar
creciendo y ofreciendo la más am-
plia variedad de productos a sus

clientes, Sobaos Serafina ha lan-
zado un nuevo producto al mer-
cado, el ‘Bizcocho de la Abuela’.
Se trata de un dulce preparado
con las mejores materias primas y
elaborado de manera tradicional
para conservar la esencia de
aquellos postres caseros que pre-
paraban las abuelas de toda la re-
gión.
Hoy en día, Sobaos Serafina dis-
pone de una producción ascen-
dente de 1.100.000 unidades
diarias aproximadamente. “Pre-
sentamos un extenso surtido de
productos de gran calidad: dulces,
suaves y esponjosos, ricos y tradi-
cionales, directamente de las raí-
ces de nuestra cultura”, aseguran
desde la gerencia.

Extensa plantilla
Actualmente, la gran familia de

Sobaos Serafina está conformada
por una extensa plantilla de más
de 80 profesionales. Su meta es
continuar trabajando con tesón y
constancia para superar el gran
auge de producción reflejado en
las tres últimas décadas.  A través
de una firme filosofía en su catá-
logo de productos, basada en el
perfecto enlace de un oficio de tra-
dición con la inversión constante
en maquinaria de tecnología avan-
zada, han logrado que la empresa
se consolide como un destacado
referente en todo el país. El ape-
tito por sus productos ha cruzado
ya las fronteras españolas hasta
llegar a países de Europa como
Reino Unido, Bélgica, Francia, Ita-
lia y Portugal, e incluso más allá
del océano Atlántico, a Guatemala
y Estados Unidos. Sobaos Sera-
fina es, sin lugar a dudas, un claro
símbolo de orgullo y progreso de
Cantabria y de todos sus vecinos.
El secreto de su éxito radicará
siempre en preservar el sabor ori-
ginal de la receta tradicional, sa-
zonada con los sabios consejos
transmitidos de padres a hijos ge-
neración tras generación. Día a
día, el afán de superación de
todos los que conforman el equipo
de profesionales de Serafina les
impulsa a trabajar duro para de
esta forma fortalecer y expandir su
cadena de distribución, con el ob-
jetivo de aumentar el número de
destinos y de productos de su ca-
tálogo.
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El municipio estrenará 
un ‘Street Workout’
Cartes contará este próximo verano
con el primer “Street Workout” que se
emplazará en el Parque del Ansar. Se
trata de una novedosa propuesta que
permitirá a los vecinos llevar a cabo ru-
tinas de ejercicio al aire libre. Una ini-
ciativa muy novedosa y que dotará de
más vida al parque.

INFRAESTRUCTURAS

La totalidad de las marquesinas de las
paradas de autobús de Reocín estarán
en "condiciones óptimas" antes de aca-
bar la legislatura, gracias a los trabajos
de renovación, mejora y mantenimiento
que se están acometiendo en todos los
pueblos del municipio. El alcalde de
Reocín, el regionalista Pablo Diestro,

ha señalado en un comunicado que
una parte importante ya han sido reno-
vadas y en el presupuesto de este año
se incluirá una partida para acondicio-
nar las restantes marquesinas. Se han
construido nuevas en Vinueva y la glo-
rieta de Quijas, en Barcenaciones, Vi-
llapresente y San Esteban.

El Ayuntamiento avanza en la renovación y 
mejora de las marquesinas de autobús 

Cartes incorporará a medio
centenar de trabajadores
Recibirá cerca de 520.100€ para llevar a cabo la acción

E
l Consistorio municipal de
Cartes incorporará próxi-
mamente a 57 desemplea-

dos a través de la subvención de
520.100€ que recibirá de  la Con-
sejería de Economía y Empleo. De
esta forma se incorporará a traba-
jadores que se enmarcan dentro
del grupo de parados jóvenes, de
larga duración y también de ca-
rácter general. 

Diferentes proyectos
Estos trabajadores se encarga-

rán de desarrollar diferentes pro-

yectos de interés general para los
vecinos y que estarán centrados
en el mantenimiento de edificios,
parques y jardines y también de
las principales arterias viarias del
municipio.  

Agustín Molleda, alcalde del municipio

EMPLEO

Inaugurada la nueva iluminación del
Ayuntamiento y la Casa de Cultura
Significarán un importante ahorro para las arcas del Consistorio

ESPACIOS PÚBLICOS

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

en el municipio de Reocín la re-
novación, con tecnología led,
de las luminarias de la casa
consistorial y del espacio cultu-
ral ubicado en Villapresente, las
'Escuelas Pías', un edificio singu-
lar del siglo XVII. Ambas actuacio-
nes han sido subvencionadas a
través de la línea de ayudas de
eficiencia energética de su Con-
sejería. Además, Oria ha aprove-
chado la visita para intercambiar
opiniones con el alcalde, Pablo

Diestro, sobre otras inversiones
pendientes en el municipio, entre
ellas la reparación de caminos ru-
rales y la instalación de una bás-
cula de pesaje.

Reocín ha instalado un total de
277 puntos de luz LED en la
casa consistorial y otros 134 en la
casa de cultura con un coste total
de 12.000€, de los que 10.000 ha
aportado la Consejería de Medio
Rural.

Esta inversión está dentro de la
primera convocatoria de ayudas
para instalaciones de energías re-
novables y de ahorro y eficiencia

energética para edificios munici-
pales, publicada en 2017, que
pueden contar con retorno de fon-
dos europeos para su financia-
ción, concretamente del FEDER,
Fondo de Desarrollo Regional.

El consejero ha explicado que
con esta inversión se ha obtenido
una reducción en la factura de la
luz del 68% y se ha mostrado muy
satisfecho del funcionamiento de
la orden en la primera convocato-
ria, al tiempo que ha confiado en
que este año la ayuda de eficien-
cia energética siga teniendo la
misma respuesta.

Visita de las autoridades

El Consistorio 
desarrollará

nuevos proyectos
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El Ayuntamiento contratará a 56 
desempleados tras recibir 507.000€
Los parados acometerán diversos proyectos en el municipio

EMPLEO

E
l Servicio Cántabro de Em-
pleo ha concedido al Ayun-
tamiento de Polanco una

subvención de 507.600€ para la
contratación de 56 parados a tra-
vés del programa de Corporacio-
nes Locales, que desarrollará
siete proyectos de refuerzo de dis-
tintos servicios públicos. A su vez,
a la Mancomunidad de Municipios
Miengo-Polanco se le ha conce-
dido una ayuda de 190.800€, para
contratar a otras 17 personas  re-
partidos en 128.400€ para un pro-

grama dirigido a desempleados de
larga duración y otros 62.400 para
parados que sean beneficiarios
del sistema de Garantía Juvenil. El
concejal de Empleo de Polanco,
Rubén García González, ha expli-
cado que de la subvención de
507.600€ concedida al Ayunta-
miento, 202.200 corresponden a
la contratación de desempleados
en general, 243.000 para para-
dos de larga duración y otros
62.400 para jóvenes sin empleo.
Con estas cantidades, el Ayunta-

miento tiene previsto contratar 43
trabajadores en el periodo entre
junio y noviembre, mientras que
los 13 restantes serán incorpora-
dos a la plantilla municipal entre
diciembre y mayo de 2019. Los
parados en general acometerán
sendos proyectos de conexión de
saneamientos a la red general, lo
que requerirá contratar a dos ofi-
ciales y seis peones de albañile-
ría; y de recuperación,
revalorización y mantenimiento de
espacios  públicos.

El concejal de Empleo de Polanco, Rubén García

La empresa Telnor ha comenzado esta semana los trabajos de
sustitución del alumbrado público de Polanco a led, proyecto que
supondrá una inversión de 420.594 euros y que incluye sustituir
la totalidad de las actuales luminarias (unas 1.800) por otras de
mayor eficiencia, además de la modernización de las columnas y
todos los equipos auxiliares.

Comienzan en Soña los trabajos de cambio a led

El municipio cántabro de Santillana del Mar se ha convertido en
"una referencia" a nivel regional, nacional e internacional en la
aplicación de las nuevas tecnologías, ya que es el primer destino
turístico inteligente de la Comunidad Autónoma y, además, el se-
gundo espacio integrado inteligente de Europa.

Santillana, primer destino turístico inteligente 

A información pública la
construcción de un laberinto
E

l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha sometido a
información pública la soli-

citud de autorización para cons-
truir un laberinto en suelo rústico
de especial protección del munici-
pio. Tras la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC), el expediente
estará en información pública por
un plazo de quince días para que
cualquier persona física o jurídica
pueda examinar la documentación
correspondiente y, en su caso, for-

mular las alegaciones que estime
oportunas.
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José Luis Plaza, concejal del área

EMPLEO

Suances contratará a 48 desempleados 
a través del programa de corporaciones
El Ayuntamiento recibe una subvención de cerca de 400.000€

Suances celebra una nueva edición de los Talleres Infantiles de
Primavera. Un programa puesto en marcha por la concejalía de Ju-
ventud durante las vacaciones escolares que está dirigida a niños
y niñas de entre 3 y 12 años de edad. Así lo ha explicado el concejal
del área, Fran Gascón, quien ha detallado que en esta ocasión la
propuesta se va a desarrollar los días 30 de abril y 2, 3 y 4 de mayo
en horario de 10:00 a 14:00 horas, en el polideportivo.

Suances celebra los Talleres Infantiles de Primavera

Arranca en Suances un nuevo curso de Iniciación al Photoshop.
Una propuesta dirigida a todos los aficionados a la fotografía que
deseen ampliar sus habilidades. Así lo ha explicado el concejal de
Cultura, José Pereda, quien ha detallado que el encargado de im-
partir este curso, que tiene una duración de 2 meses (8 sesiones
en total), será Javier Gil. 

Nuevo curso de iniciación a Photoshop

E
l Gobierno de Cantabria, y
más concretamente la Con-
sejería de Empleo que pre-

side Juan José Sota, ha
concedido al Ayuntamiento de
Suances la totalidad de la subven-
ción solicitada para la contratación
de personas desempleadas a tra-
vés del denominado Programa de
Corporaciones Locales.  Así lo ha
dado a conocer el concejal del
área, José Luis Plaza, quien ha
detallado que la subvención
total supera los 400.000€, lo que
permitirá contratar a un total de 48
vecinos que se encuentren en si-
tuación de desempleo y que des-
arrollarán labores de interés
general y social en distintos de-
partamentos municipales: obras,
turismo, juventud, servicios socia-
les, etc. Por su parte, el Consisto-
rio aportaría cerca de 75.000€, así
como el equipamiento y material
necesarios para llevar a cabo las
correspondientes labores. El Edil
ha explicado que este año nueva-
mente se han establecidos 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. Para cada una de ellas, el
Ayuntamiento contratará a 24, 7 y
17 personas respectivamente. En
cuanto a los proyectos y funciones
a desarrollar, el Ayuntamiento ha
solicitado la contratación de 4 ofi-
ciales, 20 peones, 2 monitores, 4
integradores sociales, 1 psicope-
dagogo, 2 arquitectos técnicos, 6
auxiliares de aparcamiento, 1 bió-
logo, 2 auxiliares de deporte, 1

LADE, 1 auxiliar administrativo  y 4
auxiliares de turismo. Todo ello
con el objetivo de desarrollar 7
proyectos diferentes. 

José Luis Plaza ha recalcado la
importancia de contar con este
programa, que tiene como obje-
tivo principal el fomento del em-
pleo, aunque sea a tiempo
parcial, y que supone un impor-
tante apoyo para numerosas fami-
lias.
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CULTURA

Los más pequeños
visitan la Biblioteca
Municipal

Los alumnos y alumnas de 2 y 3
años del colegio Susana del Amo
de Suances visitaron reciente-
mente la Biblioteca municipal
Elena Soriano de Suances. Una
visita que permitió a los más pe-
queños conocer, de la mano de
su responsable Ana Bascuñana,
el funcionamiento de esta instala-
ción municipal. 

Se trata de una tradicional vi-
sita que se organiza con mo-
tivo de la conmemoración del
Día del Libro con el objetivo de
fomentar el hábito por la lectura
desde edades tempranas, acer-
cándoles además a las bibliote-
cas para que puedan sentir que
estos lugares también son para
los niños. De hecho, los escola-
res recibieron, de la mano del al-
calde, Andrés Ruiz Moya, y del
concejal de Cultura, José Pereda,
un libro cada uno. Una iniciativa
que se desarrolla cada año en
Suances siguiendo la propuesta
de la Organización Española
Para el Libro Infantil (CEPLI).

Muestra
Además, los pequeños aprove-

charon la cita para visitar la
muestra sobre Homero y sus
grandes obras que durante estas
semanas permanece expuesta
en la Biblioteca. Una exposición
que también han visitado los
demás escolares del colegio Por-
tus Blendium de Suances y que el
próximo mes se trasladará al Ins-
tituto Ría San Martín.

TURISMO

Santoña celebra la Feria
de la Anchoa
S

antoña celebra un año más su
tradicional Feria de la An-
choa entre el 27 de abril y el

1 de mayo y lo hace con un pro-
grama de actividades variado y orien-
tado a que grandes y pequeños
puedan participar activamente en
esta cita. Este año habrá una jornada
más de celebración gracias al puente
de Mayo. Se prevé que este año acu-
dan a la cita cerca de 30 conserveras
que mostrarán sus mejores
productos al público. Todo
aquel que acude a la Feria
tiene ante sí un amplio aba-
nico de posibilidades que
conserveros y fabricantes
ponen a su disposición. Entre los prin-
cipales objetivos con los que cada
año afronta la organización la pre-
sentación del certamen está el con-
vertirse también en un buen
dinamizador turístico, económico y
cultural de la villa marinera. Desde el
año 1999 la organización ha conti-
nuado trabajando con la firme voca-
ción de responder a las expectativas
de un sector con gran peso en la eco-
nomía de Cantabria.
La inauguración tendrá lugar el vier-

nes a partir de las 13:00  horas y con-
tará, como es habitual, con la
presencia de las principales autorida-
des que estarán acompañadas por el
coro ‘Virgen del Puerto’. En la tarde
del viernes se elaborará en directo

uno de los pinchos finalistas del
concurso del pasado año. En la jor-
nada del sábado se llevarán a cabo
los tradicionales actos del Gran Ca-
bildo de la Cofradía de la Anchoa de
Cantabria, que se encargará de nom-
brar al Cofrade de Honor.  Desde
hace dos años se lleva cabo un ho-
menaje a las mujeres que se han ju-
bilado después de dedicar toda su
vida a la elaboración de este pro-

ducto.  Por eso durante estas
jornadas se organizan diversos
talleres con los que se puede
aprender más sobre la elabora-
ción del producto, pudiendo
presenciar en directo su filete-

ado y organizando visitas guiadas
tanto al puerto como a la lonja y las
fábricas.  Los actos se completan con
actuaciones musicales que pondrán
ritmo a las jornadas. El domingo se
llevará a cabo la cata-concurso que
servirá para elegir la ‘Mejor Anchoa
de la Feria’ de este año. Este mismo
domingo alrededor de las 13:15 horas
la murga ‘Amigos de Chechu’ inter-
pretará en directo el tema ‘La Dolo-
res’, con el que dará a conocer la
historia de amor que se esconde de-
trás de la relación entre Santoña y
esta popular conserva. A todo esto
también hay que sumar que cantarán
una coplilla en homenaje a las soba-
doras. Además, los bares de la zona
ofrecerán deliciosos pinchos.

OBRAS

Imagen actual del parque

Finalizada la remodelación
integral del parque infantil
Se enmarca dentro del plan de recuperación

E
l Ayuntamiento de Suances,
dentro de su programa mu-
nicipal de mejora y con-

servación de espacios de ocio,
ha procedido recientemente a la
remodelación integral de una
zona infantil. Concretamente, el
parque de juegos instalado en la
Plaza de la Juventud.

Reposición del suelo
Así lo ha indicado el alcalde, An-

drés Ruiz Moya, quien ha deta-
llado que los trabajos han incluido
principalmente la reposición de
todo el suelo, retirando el anterior
que estaba deteriorado, e insta-
lando pavimento continuo en re-
sina, tal y como establecen las
medidas de seguridad para este
tipo de zonas. 

Los trabajos se han completado
con la reparación, refuerzo y aca-
bado de los juegos y elementos in-
fantiles.

Plan de conservación
El regidor municipal ha señalado

que este tipo de actuaciones se
enmarcan dentro del plan de con-
servación y mejora de áreas e in-
fraestructuras que lleva a cabo el
Ayuntamiento durante todo el año.

Trabajos que se desarrollan ade-
más en diferentes puntos del mu-
nicipio.

Actuaciones similares
Así, el regidor recordó que du-

rante los últimos meses se han lle-
vado a cabo actuaciones similares
en varios parques infantiles, como
los situados en el barrio de La Ri-
beruca o en Hinojedo (calle Mon-
señor del Val, en el aparcamiento
y la iglesia), por citar algunos de
ellos.

Desarrollo del programa
Por último, Ruiz Moya ha confir-

mado que la intención del Ayunta-
miento es seguir desarrollando
este programa en el resto de par-
ques municipales hasta completar
la totalidad de espacios existentes
en todos pueblos y barrios del mu-
nicipio.

Mantenimiento
“La intención es que ningún par-

que se quede sin mantenimiento y
reparación y, sobre todo, sin su
puesta a punto para garantizar la
seguridad en estas zonas utiliza-
das por los más pequeños”, con-
cluyó el Alcalde.
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AYUNTAMIENTO

Renovada la
iluminación del 
Consistorio

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
ha visitado las obras de renova-
ción de la red de alumbrado en el
edificio que alberga la Casa Con-
sistorial de Miengo y que han su-
puesto una inversión total de
14.943 euros, de los cuales el
Gobierno de Cantabria ha apor-
tado un 67%.

En concreto se han sustituido
las bombillas antiguas por lu-
minarias con tecnología LED
de bajo consumo. Esta actuación,
como ha destacado el consejero,
supondrá un importante ahorro
para las arcas municipales, que
verá reducido el gasto entre un 20
y un 50%.

Asimismo, el nuevo sistema de
iluminación también implica una
"considerable" reducción en las
emisiones de dióxido de carbono
a la atmósfera, en una apuesta
por "fomentar un uso respetuoso
con el medio ambiente" de los re-
cursos. El alcalde, Jesús Jara, ha
agradecido la participación del
Gobierno de Cantabria en esta
actuación, cuyos efectos benefi-
ciarán a todos los vecinos de
Miengo, mejorando la calidad de
los servicios ofrecidos por la Cor-
poración municipal y recortando
de forma "importante" el gasto pú-
blico en luz para destinarlo a
otras partidas necesarias.

AUTOVÍA

Primeros pasos para ampliar
la A67 a su paso por Miengo
L

a Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Cantabria
ha sometido a información

pública a efectos de expropiacio-
nes el proyecto de trazado 'Am-
pliación de la capacidad de la
Autovía A-67 Tramo: Polanco-
Santander'.

El expediente estará en infor-
mación pública durante un plazo
de veinte días hábiles contados a
partir del primer día hábil siguiente
al de la última fecha de las publi-
caciones reglamentarias (Boletín
Oficial del Estado, donde se pu-
blicó el 7 de abril, Boletín Oficial
de Cantabria y en un diario de
gran tirada de dicha provincia,
donde también se ha publicado
con anterioridad).

El 'Documento para informa-
ción pública a efecto de expro-
piaciones del proyecto de
trazado' podrá ser consultado en
la Demarcación de Carreteras del

Estado en Cantabria, con sede en
la calle Vargas 53; en los ayunta-
mientos afectados de Polanco,
Miengo, Piélagos, Bezana e Igollo
y en la página web del Ministerio
de Fomento https://www.fo-
mento.gob.es.

El presupuesto estimado de las
obras asciende a 123,5 millones
de euros y pretende mejorar las
condiciones de la A-67 en el tramo
entre el enlace de Barreda (final
del ramal de continuidad Sierra-
pando-Barreda, cuyas obras están
actualmente en proceso de adju-
dicación) y el enlace de Igollo (co-
nexión con la autovía S-20, de
penetración a Santander por el
Oeste).

También se pretenden resolver
los problemas de capacidad y se-
guridad que presenta la A-67 en
este tramo, con una intensidad de
tráfico elevada de 61.421 vehícu-
los al día, el 6% de ellos pesados.

190.800€ para contratar a 
17 personas desempleadas
L

a Mancomunidad de Munici-
pios Miengo-Polanco ha re-
cibido una ayuda de

190.800€ para contratar a otras 17
personas, repartidos en 128.400€
para un programa dirigido a des-
empleados de larga duración y
otros 62.400 para parados que
sean beneficiarios del sistema de
Garantía Juvenil. 

Por lo que respecta a la Manco-
munidad, se desarrollarán tres
proyectos dirigidos a parados de
larga duración: formación domici-
liaria a familias con jóvenes en
riesgo de exclusión social (2
maestros, 2 técnicos superiores
de integración social y un psico-
pedagogo); prestación de aten-
ción a personas dependientes y a
familias en riesgo de exclusión so-
cial (una trabajadora social); y
orientación domiciliaria a jóvenes
en riesgo de exclusión social (2
maestros, 2 técnicos superiores

de integración social y 1 psicope-
dagogo).

Inscritos
Los inscritos en Garantía Juve-

nil llevarán a cabo dos proyec-
tos: atención a jóvenes en
situación de vulnerabilidad,
riesgo o exclusión social (dos
maestros), y cuidado y atención a
la infancia en la época estival y
periodos extraescolares (cuatro
técnicos superiores en educación
infantil, deportiva o animador so-
ciocultural).

Carácter social
Todos los proyectos de la Man-

comunidad tienen un carácter so-
cial, ya que suponen de ayuda a
las familias desestructuradas o
personas con algún tipo de pro-
blema o simplemente para la con-
ciliación de la vida laboral y
familiar en periodos no lectivos.

Taller de vuelo de drones en 
Miengo

E
l Ayunta-
miento de
M i e n g o

pone en marcha
un espectacular
taller de vuelo de
drones con el que
los más peque-
ños podrán
aprender a volar
un dron de una
manera amena y
divertida. Ellos
harán sus pro-
pias fotos y ví-
deos. El mismo
se llevará a cabo
en el Telecentro
de Miengo y solo
podrán participar
un máximo de 22
niños. 

Miengo
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OBRAS

Comienzan las obras del
Consultorio Médico
Ya están en marcha las obras de re-
modelación del edificio del nuevo Con-
sultorio Médico, que incluyen entre
otras actuaciones la instalación de un
ascensor interno, con el objetivo de evi-
tar las incomodidades para acceder al
piso de abajo y facilitar de esta forma el
día a día del mismo. 

CULTURA

El Centro Cultural El Espolón continúa
con su programación cultural a lo
largo del mes de mayo. El día 3, a par-
tir de las 19:30 horas, se llevará a
cabo la presentación del libro ‘Antaño,
y otros relatos comillanos’ de Do-
mingo Cuevas. Además, hasta el 30
de mayo podrá visitarse la exposición

Al Sol de los muertos, de la Escuela
de Arte de Cantabria. Fotografía, au-
diovisuales, pintura, son unas mani-
festaciones culturales con proyección
profesional. Una forma de encauzar
los estudios a través de los programas
de Formación Profesional creados por
el Gobierno de Cantabria.

El Centro Cultural El Espolón continúa con su
programación cultural en el mes de mayo

Primeros presupuestos
participativos del municipio
Comienzan las rondas de contacto con los vecinos

E
l Ayuntamiento de Comi-
llas, junto con la Red Local
de Sostenibilidad de Canta-

bria, organiza el primer proceso
de Presupuestos Participativos de
Comillas, una iniciativa de demo-
cracia directa en el que la propia
ciudadanía propondrá y decidirá
una parte de los proyectos a
abordar en los próximos presu-
puestos municipales. Los veci-
nos podrán decidir donde se
invierten 50.000€. 

Participación
De esta forma el Consistorio

busca que los vecinos participen
activamente en el día a día del
municipio.  Esta experiencia ya se

ha ejecutado con gran éxito en
otros municipios de la región y
ahora es Comillas la que quiere
der un paso más en este sentido.
Durante el mes de abril se han lle-
vado a cabo dos encuentros en el
Centro del Espolón.

Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas

OBRASPROYECTOS

E
l Gobierno de Cantabria
acometerá la construcción
de un paseo peatonal que

permitirá unir la zona del camping
de Comillas con Ruiloba. De esta
forma se mejorará la seguridad de
la zona, ampliando el tramo hasta
Casasola. 

Puente Portillo
En estos momentos los peato-

nes que acuden a la zona atravie-
san el Puente Portillo con una
pequeña acera construida hace
dos años pero que se muestra in-
suficiente para garantizar la segu-
ridad en el paso. Estos trabajos se
unen a los ejecutados el pasado

año en el paseo peatonal que une
el barrio de La Iglesia con Lian-
dres, en el municipio de Ruiloba,
y que supusieron una inversión
de 175.000€. Mazón ha desta-
cado la importancia de esta ac-
tuación que mejorará las
comunicaciones entre ambos nú-
cleos y que además permitirá a los
vecinos de La Iglesia acceder al
consultorio médico de Liandres
garantizando su seguridad.

Ayuntamiento de Comillas

Se han llevado a 
cabo dos nuevos

encuentros

Los vecinos 
propondrán y

decidirán proyectos

Se trata de una 
zona muy 
transitada

Nuevo paseo peatonal para 
unir Ruiloba y Comillas
Se mejorará la seguridad de los viandantes

DEPORTE

El día 6 de mayo se celebrará el I
Trail Villa de Comillas con dos op-
ciones: Trail/carrera, con una lon-
gitud de 26 kilómetros y otra, una
marcha a pie, con 20 kilómetros.
La entrega de dorsales será en la
campa del palacio siempre el día
antes de la prueba de 19:00 a
21:00 horas y el mismo día de la
prueba de 08:00 a 09:30 horas.

En la prueba participarán algu-
nos de los nombres propios más
importantes del Trail cántabro
como es el caso de Yeyo Lavín o
Ramón Fernández Diego. La
prueba promete un recorrido apa-
sionante y una jornada lúdico-de-
portiva de la que disfrutar en el
municipio. 

Todo preparado
para el I Trail Villa
de Comillas



13
27 de abril de 2018
Nuestro Cantábrico



14
27 de abril de 2018

Nuestro CantábricoSan Vicente de la Barquera y Val de San Vicente
VAL DE SAN VICENTE

Nueva excursión hasta
Villaviciosa
Los pensionistas de Val de San Vicente
han disfrutado de una jornada festiva
conociendo el municipio de Villaviciosa
junto a los vecinos de Ribadedeva. Se
ha tratado de una jornada festiva y de
hermanamiento en la que han podido
conocer los lugares más icónicos del
municipio.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera se ha sumado a la lucha
contra la plaga de la avispa asiática,
para lo que ha contratado los servi-
cios de la empresa especializada
Stop-Velutina que está instalando
en diversos puntos del municipio
207 trampas con el objetivo de inten-

tar reducir al máximo las reinas de
esta especie durante el periodo de
abril a junio, meses en los que sale
de su letargo invernal para crear los
nidos primarios, por lo que este mé-
todo se considera el más eficaz para
frenar la expansión de la avispa que
está provocando un gran daño.

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
se suma a la lucha contra la avispa asiática

Nueva ruta literaria para
descubrir Val de San Vicente
Permite conocer el municipio de otra manera

C
antabria ha presentado di-
versas rutas literarias para
poder redescubrir los muni-

cipios de la región. Una de ellas
está emplazada en el municipio de
Val de San Vicente. A través de
ella se visitan localizaciones pre-
sentes en algunas de las grandes
novelas ambientadas en la región.     

Bajo el título, 'El camino del
maqui' se siguen los pasos del
libro 'La mujer del Maquis', de Ana
R. Cañil. Con una dificultad
media-baja se recorren un total de
14 kilómetros tanto a pie como en
bicicleta. Se hace un recorrido por
los pueblos del interior de Val de
San Vicente, escenario donde se
desarrolla la historia de amor del

maquis Paco Bedoya y su novia
Mercedes San Honorio, protago-
nista del libro. 

Se trata de una ruta circular.
Comienza en el alto de Serdio
para bajar por el pueblo hasta el
sitio de Las Carrás. 

De ahí se llega por un camino
rural hasta Estrada para visitar la
Torre medieval con su conjunto, y
el Museo del Maquis. Desde allí,
por la carretera comarcal se llega
hasta Portillo, y de Portillo, por ca-
mino rural, hasta Abanillas. Desde
Abanillas, por la pista de Piova, se
llega a Luey. 

Por último desde Luey, por la
senda del alto de Cornejo, se llega
otra vez hasta Serdio.

Una de las paradas permite conocer la Torre de Estrada

VAL DE SAN VICENTE

Preocupante estado de los argayos de
Merón justo antes del verano
El Consistorio pone en preaviso a Costas de la situación actual

COSTAS

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha
puesto en conocimiento de

la Demarcación de Costas y del
Parque Natural de Oyambre el
preocupante estado que presen-
tan los argayos de Merón. Las
fuertes lluvias han dejado el espa-
cio en un estado peligroso para
los peatones. Se trata de una
zona con un gran número de vi-
viendas por lo que urge adecuar
este espacio cuanto antes para
evitar posibles problemas. 

Corte de acceso
Además ha puesto en conoci-

miento de los vecinos el cierre

provisional del tramo de carretera
que enlaza la playa de Merón con
la carretera autonómica CA-236
que une San Vicente de la Bar-
quera con Oyambre a causa de un
argayo en la zona próxima a la ur-
banización de La Argolla. Tan solo
está permitido el paso con vehícu-
los para los residentes en dicha
urbanización. 

Una de las playas más visitadas
La Playa de Merón es una de las

más visitadas en toda la región.
Está situada a tres kilómetros del
centro de la villa y para acudir a
ella es necesario atravesar el
Puente de la Maza. 

El arenal aporta al Parque Natural
de Oyambre un espectacular sis-
tema dunar que cuenta con una
hermosa vegetación. 

Vista aérea de la playa de Merón

Se trata de una playa
muy visitada por

los turistas

Está enmarcada
dentro del Parque

Natural de Oyambre
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SERVICIOS

Productos ecológicos
para la limpieza viaria
Ante el temor mostrado por algunos ve-
cinos por los efectos que puedan tener
para las personas, sus animales o el
medio ambiente los productos que está
utilizando el personal municipal en el
mantenimiento y la limpieza de los es-
pacios públicos o para eliminar las hier-
bas son ecológicos.

TURISMO

La oficina de Correos de San Vicente
de la Barquera cuenta con un mata-
sellos y un sello especial con la
imagen del puente de la Maza que
se utilizará hasta el día 4 de junio.
Este tipo de iniciativas supone un
fuerte atractivo para los numerosos
aficionados filatélicos de nuestro

país, algunos de los cuales ya han
llamado desde diferentes puntos de
España mostrando su interés por
contar con dicho sello y matasellos,
lo que supone también una intere-
sante promoción turística y cultu-
ral para el municipio de San Vicente
de la Barquera.

Nuevo sello especial del puente de la Maza ya
disponible en la oficina de Correos

El Gobierno invierte más de 80.000€ en
mejorar infraestructuras 
Se ha acondicionado la carretera entre el barrio Santillán y el casco urbano

OBRAS

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda,

ha destinado más de 80.000€
para la rehabilitación de infraes-
tructuras viarias en San Vicente
de la Barquera, donde ha mejo-
rado la carretera que une el barrio
de Santillán con el casco del pue-
blo y reformado íntegramente el
aparcamiento anejo al cementerio.

El consejero de Obras Públicas
y Vivienda, José María Mazón, ha
inaugurado estas dos obras
acometidas por su departa-
mento en compañía del director
general de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa; el alcalde de San

Vicente de la Barquera, Dionisio
Luguera, y varios concejales y téc-
nicos de los servicios de la Con-
sejería.

Necesidades del municipio
Durante la visita, de la que ha

informado el Gobierno en un co-
municado, Mazón ha resaltado la
voluntad de su Consejería de co-
laborar siempre que pueda con las
necesidades de los municipios
cántabros y, en el caso concreto
de San Vicente de la Barquera,
que es un "referente" para el tu-
rismo en nuestra Comunidad
Autónoma, mantener el pueblo
en las mejores condiciones para

ofrecer un buen servicio a los ve-
cinos y contribuir a desestaciona-
lizar el turismo.

El consejero se ha mostrado
muy satisfecho por el resultado de
los trabajos realizados y, al mismo
tiempo, ha destacado las inversio-
nes que llevará a cabo su Conse-
jería en el municipio, como la
rehabilitación de la antigua lonja
de pescado y el dragado del
puerto, actuaciones que ya han
dado comienzo y a las que se uni-
rán la próxima construcción de
la acera contigua al Puente de
La Maza y del paseo peatonal con
bolardos que facilitará el acceso
a las playas de la villa.

Visita de las autoridades al municipio

SALUD - IGUALATORIO

Imagen del nuevo espacio

Clínica Mompía destina
170.000€ a dos salas blancas
Servirán para preparar medicación personalizada 

E
l servicio de Farmacia de
Clínica Mompía, propiedad
de Igualatorio Cantabria,

cuenta con dos nuevas salas blan-
cas para poder elaborar lotes de
medicamentos con las máximas
garantías de calidad, lo que ha su-
puesto una inversión de casi
170.000€.

Bajos niveles de contaminación
Las salas blancas son estancias

especialmente diseñadas para ob-
tener bajos niveles de contamina-
ción. 

Suelen ser modulares y han de

tener los parámetros ambientales
estrictamente controlados: partí-
culas en aire, temperatura, hume-
dad, flujo de aire, presión interior
del aire, iluminación.

Espacio de farmacia
Con esta obra, el servicio de Far-

macia, situado en la planta -2 de
Clínica Mompía, dispone ya de un
espacio dedicado a preparar me-
dicación estéril y medicamentos
citostáticos, lo que permitirá agili-
zar el proceso de elaboración de
fármacos destinados a los trata-
mientos del cáncer. 
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CULTURA

Alfoz de Lloredo
se convierte en
nueva sede de
EnREDarte

El circuito artístico EnREDarte lle-
vará este año 326 actividades a
75 localidades de Cantabria, per-
tenecientes a 55 ayuntamientos,
lo que supone aumentos en todos
estos conceptos respecto a la
edición de 2017. Además, y como
novedad, en 2018 se han progra-
mado una serie de talleres artísti-
cos que no existían hasta ahora.

Así lo ha señalado en la pre-
sentación de la nueva programa-
ción de 2018 la directora general
de Cultura, Eva Ranea, que ha
destacado que este año se han
incorporado a este programa
ocho nuevos municipios: Alfoz
de Lloredo, Anievas, Miera, San
Vicente de la Barquera, Selaya,
Ruesga y Voto. A ellos se une la
reincorporación de Torrelavega,
que no participó en 2017.

Ranea también ha destacado el
incremento registrado en el nú-
mero de actuaciones y de loca-
lidades que las acogen, que el
pasado año fueron 312 y 64, res-
pectivamente. Según ha dicho,
este hecho demuestra que este
tipo de programas están consi-
guiendo una "clara descentraliza-
ción" de la oferta cultural, además
de hacerla más "extensiva e in-
tensiva", pues se desarrolla en
casi toda la comunidad autónoma
a lo largo de todo el año.

Otro de los ejes sobre los que
se basa EnREDarte es el apoyo
a las industrias culturales y ar-
tísticas cántabras, ofreciendo
un circuito de actuaciones de
forma continuada y abierto a los
profesionales, donde tienen ca-
bida todas las artes escénicas, ha
señalado Ranea.

En cuanto a los talleres artísti-
cos que se han incorporado
como novedad este año, abordan
la 'Animación a la lectura', impar-
tido por César Bueno y Alberto
Sebastián; 'Taller deaguaybarro',
de Quasar Teatro; 'Arte participa-
tivo desde las artes plásticas. Es-
pacios rurales', de El cuarto de
atrás, y 'A jugar a la calle', de Es-
fera.

El portavoz socialista 
denuncia los cierres de los ríos

E
l portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo, Fernando Rodrí-

guez, ha denunciado la instalación
de cierres con estacas de madera
en los márgenes de los arroyos La
Presa, San Miguel y Regero, en
Novales, así como los de los ríos
de Cigüenza, Caborredondo, Pe-
relada y Viallán.
Como consecuencia de esta de-
nuncia, Confederación Hidrográ-
fica le ha abierto un expediente al
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento va a solicitar la le-
galización porque los cierres se
han hecho hace más de 15 años
y se pusieron para evitar proble-
mas de seguridad y no son oclusi-

vos, sino que permiten el paso del
agua.
El concejal denunciante tiene un
expediente abierto en la Confede-
ración Hidrográfica desde hace
más de un año por una vivienda
que tiene a la venta que  linda al
Sur con la carretera autonómica
CA-353, en la que se comprueba
en la esquina sureste la existencia
de arbolado de altura aproximada
a 7 metros, plantado a una distan-
cia aproximada de un metro de la
acera. Confederación le exige re-
tirar el relleno del jardín y el cierre
vegetal por no tener autorización
para la construcción en la urbani-
zación cuya construcción el
mismo promovió.

MEDIO AMBIENTE

Alfoz apuesta de nuevo por el 
empleo con talleres y convenios

E
l Servicio Cántabro de Em-
pleo seleccionará a 15 alum-
nos-trabajadores entre

desempleados de larga duración
para el taller de empleo Alfoz Agfo-
restal III. La subvención recibida
para este fin es de 117.097€.

El Ayuntamiento aporta el material,
los EPIS, la dirección del taller y el
apoyo administrativo, lo que su-
pone unos 35.000€. Las especiali-
dades de los trabajadores estarán
dirigidas a actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes
nivel 1 y 2, módulos completos de
Repoblación Forestal y tratamiento
silvicola de nivel 2. Además, se reci-
birán subvenciones del programa de
colaboración entre el Servicio Cán-
tabro de Empleo y Corporaciones lo-
cales destinadas a inserción laboral
de desempleados para la realización
de obras de interés general y social.
Según el alcalde, Enrique Breto-
nes, para el Ayuntamiento, “estos ta-
lleres son importantísimos”. “Hemos
demostrado  a lo largo de estos años
nuestra involucración con el empleo
y con la formación, como atestigua
que somos el único municipio de
menos de siete mil habitantes que
tenemos lanzadera y en estos años
se ha visto los proyectos con el Go-

bierno de Cantabria y otras institu-
ciones”, añade el regidor. En la línea
de promocionar el empleo, por otra
parte, el Servicio Cántabro de Em-
pleo del Gobierno de Cantabria y el
Fondo Social Europeo también se
pondrán en marcha los proyectos
para la contratación de jóvenes me-
nores de 30 años, desempleados en
general y para desempleados de
larga duración. En concreto, se con-
ceden 188.400€ para contratar des-
empleados en general, 180.000€
para desempleados de larga dura-
ción y 44.700€ para jóvenes. En total
413.100€ que permitirán contratar
45 personas, en la ejecución de diez
proyectos con una duración de 6
meses cada uno. Seis se ejecutarán
entre junio de 2018 y enero de 2019
y cuatro entre diciembre de 2018 y
mayo de 2019.       Los proyectos
serán para jardinería, eliminación de
residuos, protección del medio am-
biente, limpieza viaria y de espacios
públicos, limpieza playa, pequeñas
reparaciones y mantenimiento de
espacios públicos y edificios, punto
de información turística, rutas guidas
por el municipio, ocio y tiempo libre,
etcétera. Los perfiles son técnicos
medios y superiores, peones y mo-
nitores. 

Alfoz de Lloredo renueva sus 
paradas de autobús

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha construido una
nueva parada de autobús el

barrio Ronaz, para facilitar al auto-
bús que acude a recoger a los es-
colares su labor. 
«Como los autobuses escolares
no pueden hacer maniobra, no
cogía a los niños en la parada que
había, sino a pie de carretera», ex-
plica el alcalde, Enrique Breto-
nes, que añade que de esta forma
cuando llovía los niños se moja-
ban y con esta nueva parada se
evita.    Además, del Ayuntamiento
solicitará a Transportes que las lí-

neas regulares puedan parar allí
con el fin de favorecer que las
demás personas que esperan al
autobús puedan utilizarla. Tam-
bién se ha solicitado a Carreteras
autorización para poner otro ape-
adero en Toñanes, enfrente del ac-
tual, ya que hay refugio para los
autobuses que van en sentido
Santillana, pero no para los que
vayan hacia Comillas. «Queremos
hacer un apeadero enfrente para
que tanto los escolares como las
personas que esperan las líneas
regulares no se nos mojen», fina-
liza.
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Vuelve a revivir el Infierno Cántabro
La prueba de 'Los 10.000 del Soplao' se adentra en esta nueva edición en Palencia y León

L
a prueba 'Los 10.000 del So-
plao' se adentra este año, en
su duodécima edición, en

Palencia y León. Conocida como
'el infierno cántabro', se celebrará
en su mayor parte el 18 y 19 de
mayo, pero en junio, el día 2, se
celebrará la modalidad de ciclismo
en carretera que, por primera vez,
recorrerá parte de las provincias
vecinas.

Diez modalidades
La prueba, referente en la re-

gión, mantiene el mismo ritmo de
inscripciones que en los últimos
ejercicios en las diez modalida-
des que la componen: BTT, Mara-
tón, Ultramaratón, Ruta a pie,
Aguas abiertas, Ruta Adaptada, E-
Bike, Combinada, Soplaoman y
Carretera, de modo que se prevén
superar los 10.000 participantes
durante los próximos días.

Las nueve primeras modalida-
des se celebran los días 18 y 19
de mayo, mientras que la última,
la de Ciclismo de Carretera, ten-
drá lugar el 2 de junio, que discu-
rrirá también por zonas palentinas
y leonesas.

Representación nacional
Por cuarta vez, todas las pro-

vincias españolas estarán re-
presentadas, destacando la par-
ticipación de deportistas llegados
de comunidades como Castilla-
León (1.600 inscritos), Madrid
(1.400) o Galicia (950). 

Pero también se han apuntado
del extranjero, ya que acudirán de-
portistas llegados de 15 países di-
ferentes, entre los que destacan

Portugal, Francia, Suiza y Reino
Unido.

Traspasando fronteras
"Los 10.000 del Soplao comien-

zan a traspasar las fronteras del
territorio nacional llamando la
atención de aficionados al deporte
de diferentes rincones del pla-
neta", destacan los organizadores,

que no han variado los recorridos
respecto a la anterior convocato-
ria.

Gran novedad
Además, como novedad, este

2018 se recupera la prueba de
Gran Fondo en Carretera que, con
354 kilómetros de recorrido -y un
desnivel acumulado de 7.430 me-

tros-, supondrá "un duro desafío"
para los participantes que opten
por esta modalidad.

Entorno natural único
La ruta de ‘Los 10.000 del So-

plao’ supone un buen ejemplo de
la interrelación entre el disfrute de
la naturaleza, la práctica depor-
tiva, y el conocimiento del patri-
monio etnográfico y cultural. Las
diferentes pruebas discurren por
escenarios naturales de alto valor
ambiental, como el Parque Natu-
ral Saja Besaya, la Reserva Re-
gional de Caza Saja, las Zonas de
Especial Conservación de los ríos
Saja y Nansa, los Lugares de Im-
portancia Comunitaria Valles altos
del Nansa y Saja, Sierra del Es-
cudo de Cabuérniga y de la Zona
de Especial Protección de Aves
Sierra del Cordel y cabeceras del
Nansa y del Saja, todos ellos inte-
grados en la Red de Espacios Na-
turales Protegidos de Cantabria y
en la Red Ecológica Europea Na-
tura 2000. 

Se trata de un entorno natural
único que necesita la conciliación
del uso público con el debido res-
peto a las normas de protección y
gestión de sus extraordinarios va-
lores naturales.
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Renovación del Museo de la
Naturaleza de Cantabria
Conseguirá crear una nueva experiencia 

E
l Museo de la Naturaleza de
Cantabria situado en Ca-
rrejo, a 2 kilómetros de la

Autovía del Cantábrico, cierra sus
puertas para someterse a una im-
portante remodelación.

El Museo se ubica en la Casona
de Carrejo, una imponente cons-
trucción cuyo origen, probable-
mente, se remonta al siglo XVIII y
que está declarada Bien de Inte-
rés Cultural por el Gobierno de

Cantabria desde diciembre de
1984.

Remodelación
Se espera que los trabajos que

se están acometiendo estén listos
para verano con el objetivo de
conseguir que los vecinos puedan
vivir una experiencia renovada a la
hora de acudir a las visitas y sea al
mismo tiempo mucho más interac-
tiva. 

OBRAS

Cabezón de la Sal anuncia los ganadores
del concurso del microrrelatos

L
a Biblioteca de Cabezón de
la Sal ha hecho público el
fallo del jurado del Concurso

de Microrrelatos. 

Ganadores
El primer premio ha correspon-

dido a Juan Antonio Ortiz mientras
que el accésit ha ido a parar a Al-
berto Muñoz García. La entrega
de premios tuvo lugar en el propio
centro con motivo de los actos en-
marcados dentro de la celebración
del Día del Libro.

EDUCACIÓN

Acuerdo para colaborar en el banco de
los IES Valle del Saja y Foramontanos
Se trata de una experiencia "colaborativa, sostenible, responsable y solidaria"

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

ha asistido, en Cabezón de la Sal,
a la firma del convenio entre los
IES Valle del Saja y Foramontanos
con 7 ayuntamientos de la co-
marca del Saja (Cabezón de la
Sal, Mazcuerras, Valdáliga, Udías,
Ruente, Cabuérniga y Los Tojos),
que aportan alumnos a estos cen-
tros, para colaborar en la gestión
del banco de recursos.

El consejero de Educación ha
manifestado que los bancos de re-
cursos constituyen una expe-
riencia que es "colaborativa,
sostenible, responsable y soli-
daria". En este sentido, ha asegu-
rado que este esfuerzo
"compartido y de colaboración",
que supone este compromiso es
un magnífico ejemplo de "educar
haciendo". Se trata, en definitiva,
de cumplir con un mandato consti-
tucional que establece que la edu-
cación es obligatoria y gratuita, y
que persigue -según ha explicado
el consejero- trabajar para formar
"ciudadanos libres y responsa-
bles". Mañanes ha valorado el es-
fuerzo realizado por estas

instituciones municipales y ha ase-
gurado que supondrá un apoyo
"extraordinario" a los habitantes
de la zona, asimismo, ha puesto
en valor el esfuerzo de las familias
que están implicadas en la gestión
de los bancos de recursos que ha
calificado como un trabajo "callado
y silencioso".

Familias que deseen participar
De este modo, estos dos centros

consiguen que todas las familias

que deseen formar parte del
banco de recursos, puedan con-
seguir la práctica gratuidad de
todo el material curricular. 

Este objetivo se ha conseguido
gracias a la colaboración de los
ayuntamientos de la comarca, que
han fijado una cantidad de en
torno a 33 euros por alumno ma-
triculado. Cada uno de estos
ayuntamientos aporta un número
variable de alumnos a cada uno
de los centros.
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ECONOMÍA

Cerrado el año con un
superávit de 2,2 millones
Se incrementarán las inversiones previstas

E
l Gobierno municipal de Los
Corrales de Buelna cerró el
ejercicio económico de

2017 con un remanente de teso-
rería para gastos generales de
4.798.600€, un superávit de
2.190.000€ y un excedente de
850.000€, "números fantásticos
que representan la gestión clara,
responsable y equilibrada de este
equipo", aseguró la alcaldesa, Jo-
sefina González. Añadió que de
esta forma el Ayuntamiento no

tendrá que justificar la fuerte in-
versión prevista para 2018 con
ningún Plan Económico y Finan-
ciero, al cumplir con los requisitos
legales de la estabilidad presu-
puestaria. Al cierre del pasado
año se ha anotado una diferencia
entre gasto e ingresos de más de
400.000 euros, explicó. Además,
esa gestión permitirá un incre-
mento de las inversiones previs-
tas para este año en cerca de
444.000€.

Consistorio municipal

Los Corrales de Buelna
INVERSIONES

Gobierno y Ayuntamiento
estudian nuevas inversiones
Se mejorará uno de los vehículos de Protección Civil

E
l consejero de Presidencia
y Justicia, Rafael de la Sie-
rra, y la alcaldesa de Los

Corrales de Buelna, Josefina
González, han estudiado  nuevas
inversiones en infraestructuras y
en el Servicio de Protección Civil,
con los que "hacer efectivos los
servicios de competencia muni-
cipal". Así se ha manifestado el
consejero De la Sierra, quien ha
realizado una visita institucional al
municipio y ha indicado la necesi-

dad de visitar los ayuntamientos
para conocer de primera mano
sus necesidades. Respecto al
Servicio de Protección Civil, ha
señalado que se trata de una
Agrupación Municipal "bien do-
tada" y que contará, según ha
anunciado, con el apoyo autonó-
mico para la mejora de uno de
los vehículos que utilizan los
voluntarios. También han visi-
tado los trabajos de mejora en la
plaza del pueblo de San Mateo.

Visita del Consejero

OBRAS

Obras de asfaltado
en el pueblo de
Lobao

La alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González, y el
presidente de la Comisión de
Obras y Urbanismo, Luis Ignacio
Argumosa Abascal, han visitado
las obras que la empresa Solpa-
vifer está acometiendo en el pue-
blo de Lobao, primera etapa de
varios proyectos de nueva pavi-
mentación repartidos por todo el
municipio. El Ayuntamiento ha ad-
judicado a la empresa Solpavifer
en 91.500 euros un extenso plan
de asfaltado que se afrontará con
fondos propios. Se pavimentarán,
además de Lobao, San Andrés y
un tramo de la Avenida Cantabria
entre la rotonda de Amnistía In-
ternacional y el cruce con la calle
Peñas Arriba. Y para mediados
de primavera del año también se
ha acordado un plan cofinanciado
con la Consejería.
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Compromiso para solucionar
el problema de agua
También han tratado el arreglo de varias pistas

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, se ha compro-

metido con el alcalde de San Feli-
ces de Buelna, José Antonio
González Linares, a solucionar el
problema del agua de los gana-
deros de la Barbecha antes de
que finalice este año 2018.

Oria ha asumido este compro-
miso con el alcalde en el trans-
curso del encuentro que ambos
han mantenido en la sede de la
Consejería y en el que, además,
han abordado otros temas como
la apertura y reparación de pistas
a través de las ayudas que ofrece
el Gobierno a entidades locales
para la realización de obra nueva
y de mejoras en infraestructuras
agrarias, y la problemática de los
animales sueltos en el municipio.
En relación a la situación de los
ganaderos de la Barbecha, José

Antonio González Linares ha con-
fiado en que se alcance pronto
una solución para que toda la
zona afectada, donde existen va-
rias estabulaciones y alguna vi-
vienda, cuente con agua este
mismo año.

En materia de pistas, José An-
tonio González ha pedido a Jesús
Oria el hormigonado del camino
de Penías y los pasos de agua
en la pista de la Collada, acondi-
cionada hace 5 años pero que ha
sufrido un serio deterioro con los
temporales de este invierno y que
soporta un alto tránsito de vehícu-
los agrarios. Otro de los asuntos
tratados ha sido el problema que
sufre el municipio con los cerdos
que vagan sueltos por el campo
sin control ni identificación.
Jesús Oria ha comunicado al al-
calde que los técnicos ya están
buscando la solución.

Reunión con los Consejeros

SAN FELICES DE BUELNA

Cubiertas Tejera, la garantía
de un trabajo bien hecho
J

avier, gestor de Cubiertas de Pi-
zarra Tejera ofrece consejos a
los usuarios y analiza las claves

y la evolución de la instalación de pi-
zarra. 
-¿Con que experiencia cuenta Cu-
biertas Tejera?
La empresa cuenta con una larga
trayectoria en la región. Mi padre fue
el que abrió las puertas en el año 74
y hace una década yo tomé el relevo
al frente. 
-¿En qué tipo de trabajos estáis
especializados?
Trabajamos exclusivamente con cu-
biertas de pizarra
-¿Qué ventajas tiene este mate-
rial?
La pizarra es un material que no es
poroso por lo que no lo ataca el hielo,
es más resistente al viento porque
cada una va fijada con un gancho in-
oxidable y se conserva mejor. A
estas ventajas hay que añadir que es
mucho más estética
-¿Cada vez se apuesta más por

instalar cubiertas de pizarra?
Antes la gente pensaba que se tra-
taba de un material muy costoso ya
que se ponía sobretodo en chalets y
viviendas caras, pero al saber que
tiene un precio muy competitivo cada
vez se coloca más.
-¿Qué os diferencia del resto de
empresas del sector?
Ofrecemos una atención al cliente di-
recta y trabajamos con el particular.
También llevamos a cabo labores de
reparación ya que colaboramos con
compañías de seguros y particula-
res. 
-¿Qué recomendaciones hace a la
hora de cuidar su tejado?
Hay que llevar a cabo revisiones por
lo menos cada dos años y prestar
especial atención a la limpieza de los
canalones, especialmente en aque-
llos chalets con árboles en el jardín
ya que tiran hoja y semilla y lo atas-
can, algo que puede generar proble-
mas mucho más importantes
posteriormente.

Instalaciones de Cubiertas de Pizarra Tejera

NUESTROS VECINOS - CONSTRUCCIÓNMAYORES

El municipio celebra el 1 de mayo
un gran homenaje a los mayores
en el que podrán participar todo
los vecinos que lo deseen. A par-
tir de las 12:00 horas habrá un
acto homenaje en la aula-coro y
posteriormente, a las 13:30 horas
se desarrollará una comida popu-
lar organizada por la Asociación
de Mujeres 'Calzada Romana’
que culminará a las 15:30
horas. "Gracias por los años que
hemos compartido porque gracias
a ti, aprendí lo que significa ense-
ñar con dedicación, guiar con de-
voción y amar como es debido. Te
estaré agradecido por siempre,
querido amigo", es el lema de la
cita. De esta manera el Ayunta-
miento de Bárcena de Pie de Con-
cha quiere reservar esta jornada
tan importante para los mayores y
para que sepan que cuentan con
el reconocimiento de todos los ve-
cinos del municipio, que valoran
día a día que sentasen los ci-
mientos del futuro con su esfuerzo
y trabajo.

Bárcena de Pie de
Concha homenajea
a sus mayores
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La Gimnástica se muestra
imparable antes del playoff
Los torrelaveguenses se afianzan en el liderato

L
a Gimnástica de Torrela-
vega se está mostrando
como el equipo dominador

de la Tercera División tras una
segunda vuelta espectacular en la
que no conocen la derrota. Pese a
que el Escobedo se ha conver-
tido en el equipo revelación de la
categoría, dando muestra de una
gran solidez defensiva comanda-
dos por el excapitán blanquiazul,
Mario.

En estos momentos los torrela-
veguenses están practicando el
mejor fútbol de la temporada y sa-
cando adelante partidos complica-
dos como el celebrado en
Cabezón de la Sal ante el Textil
Escudo. Además, en este tramo
final de la competición, los de

Pablo Gil cuentan con un calen-
dario más favorable que el del
resto de sus rivales por el título.
Llegar en buena forma al impor-
tante playoff de ascenso aumen-
tará las oportunidades de volver a
la categoría de bronce del fútbol
español.

Vuelta de David Puras
Por su parte el guardameta

David Puras se ha incorporado al
día a día del equipo prácticamente
un año después de que se rom-
piese el menisco de su rodilla. 

El meta ha vivido un año muy
complicado en lo deportivo pese a
que en el mes de septiembre re-
gresó para suplir la baja de Guil,
antes de volver a lesionarse. 

Lazo humano creado en Corrales de Buelna

GIMNASIA

María Torices Lavín, Ángela Sanz
San Emeterio, Paula García Me-
rino, Celia Fernández Sisniega y
Nadia Villalba Quevedo han
hecho historia en la Gimnasia Rít-
mica de Cantabria. El conjunto ca-
dete de la EDM de Gimnasia
Rítmica es el primero en ganar
una medalla de oro en un Nacio-
nal de Conjuntos. 

Gran trabajo
Se trata de un premio al gran

trabajo realizado por las deportis-
tas a lo largo de los últimos años.

Triunfo histórico de
EDM Torrelavega en
el Cpto. de España

FÚTBOL

Deportes

BALONMANO

El Balonmano
Torrelavega, a
romper la racha
El Balonmano Torrelavega tiene
por delante cuatro partidos para
intentar recuperar uno de los
puestos que dan derecho a dispu-
tar el ascenso a ASOBAL. Tras
encadenar cuatro derrotas conse-
cutivas, el equipo torrelaveguense
necesita cambiar las sensaciones.

Ramón Meneses

Hasta tierras riojanas nos acerca-
mos un cuarteto del equipo SOMOS
ECOPARQUE en busca de una
nueva experiencia para todos en tie-
rras riojanas. Para algunos su pri-
mera vez en modalidad ultra y para
todos el afrontar una prueba por eta-
pas, en las que cada día tienes que
dar el máximo y recuperar bien para
afrontar la etapa siguiente. Esto su-
ponía un aliciente y un nuevo reto,
porque además cada etapa busca
una cierta especialización.    Así, co-
mienza la prueba con una contra-
rreloj individual por tierras de
Logroño, 13 km con 400+, en la que
tienes que salir a darlo todo espe-
rando poder pillar a alguno de los
que salió por delante y que no te pille
ninguno de los de atrás. Con salida
en la Bodega Institucional de La
Grajera, a pesar de las bonitas vis-
tas de Logroño, es a mi juicio la
etapa más fea hablando de trail.

El segundo día, con salida y meta
en el pueblo de Nalda, se deben
afrontar 24,7 km. y un desnivel de

1300+, y unos tramos con subidas y
bajadas con un desnivel próximo al
40%. Cabe mencionar la participa-
ción de Luis Alberto Hernando, cam-
peón del mundo de Trail que no
pudo ser ganador por cuarta vez
porque no le permiten realizar más
de 30 km el mes anterior al Cto del
mundo. Finaliza esta ultra con la
etapa sin duda más bonita, con sa-
lida y meta en San Millán de la Co-
golla, cuna del castellano, en un
marco incomparable, desde el que
adentrarse en la Sierra de la De-
manda y estación de Valdezcaray,
con subida al Pico de San Lorenzo
que este año hubo de ser suprimida
a causa de la mucha nieve acumu-
lada la semana anterior, de modo
que los 46 km. y 2.300 m. de desni-
vel positivos fueron ligeramente re-
ducidos, lo que no significó
minimizar la belleza de los preciosos
hayedos milenarios de la Sierra de
la Demanda, ni el paso por algunos
tramos de nieve, para llegar de
nuevo al Monasterio de Yuso, alcan-
zando una de las metas más boni-
tas que se puede uno encontrar en
el mundo del trail, en una localidad
Patrimonio de la Humanidad. Una
prueba dura, pero disfrutona, en la
que cabe destacar, además de una
excelente organización, la amabili-
dad de las buenas gentes riojanas.

Equipo Somos Ecoparque en La Rioja Ultra Trail

Una carrera con encanto y
olor a vino: Rioja Ultra Trail
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Piélagos reconoce a sus
mejores deportistas
Se ha hecho hincapié en el esfuerzo tras los éxitos

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha reconocido este viernes
más de 300 méritos logra-

dos por sus deportistas, a lo largo
del pasado año. Nuevamente, lo
ha hecho en su tradicional Gala al
mérito deportivo que, en su XVII
edición, ha puesto en valor los
logros alcanzados por éstos,
tanto a título individual como co-
lectivo, a través de sus respectivas
escuelas, clubes y equipos, en
esta ocasión, durante el 2017. La
alcaldesa del municipio, Verónica
Samperio, ha presidido el acto, ce-

lebrado en el Polideportivo munici-
pal Fernando Expósito de Renedo,
que ha contado con la asistencia
de miembros de la Corporación
municipal y de los alcaldes de Ca-
margo, Polanco, Miengo y Corvera
de Toranzo. También han asistido
a la gala los consejeros de Presi-
dencia y Justicia y Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria, Rafael de la Sierra y
Francisco Fernández Mañanes,
respectivamente, y la presidenta
del Parlamento de Cantabria, Do-
lores Gorostiaga.

Momento de la gala

SERVICIOS

La Biblioteca 'Estelar' abre 
sus puertas en Zurita
Se busca fomentar la lectura entre los más pequeños

L
a Biblioteca 'Estelar' ha
abierto sus puertas en la lo-
calidad de Zurita, en el mu-

nicipio de Piélagos, coincidiendo
con la celebración del Día interna-
cional del libro. 

Lo ha hecho en el Colegio Pú-
blico Estela de Zurita, en el marco
de un Proyecto de Aprendizaje
Servicio (APS), que no sólo pre-
tende fomentar la lectura en el
propio centro escolar, sino tam-
bién ofrecer a los vecinos del
pueblo la posibilidad de con-

sultar y tomar en préstamo los
libros de esta biblioteca, creada
y gestionada por los propios alum-
nos. De hecho, una vez cataloga-
dos los libros, los estudiantes
enviarán una carta a todos los ve-
cinos de la localidad, en la que se
les informará de la existencia de
la citada biblioteca, así como de
su horario de apertura: todas las
mañanas, de 11:30 a 12:30 horas,
y los lunes y miércoles, por la
tarde, entre las 15:30 y las 16:30
horas.

Inauguración del centro

SEGURIDAD

El nuevo semáforo para el paso
de peatones en la N-623, en la lo-
calidad de Parbayón, a la altura
del parque de Los Arcos, insta-
lado por el Ayuntamiento de Pié-
lagos, a petición de los vecinos,
ya está en servicio.

La alcaldesa del municipio, Ve-
rónica Samperio, acompañada
por el concejal de Obras y Servi-
cios, Antonio Gómez Mirones, y el
edil popular, Celestino Cobo, ha
visitado el lugar para comprobar el
resultado de la actuación, ejecu-
tada por el equipo de gobierno,
con cargo a una inversión de más
de 12.000 euros, recogida en el
presupuesto de 2017.

En servicio el nuevo
semáforo de la
carretera N-623
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