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TORRELAVEGA

PIÉLAGOS

Iniciadas las obras
del Santuario 

de la Barquera
Se pretende que las obras
estén listas para la celebración
de las fiestas del Carmen.

Pág. 16

SAN VICENTE

El ascenso de la Gimnástica de
Torrelavega a Segunda B llena las
calles de la capital del Besaya de

miles de aficionados blanquiazu-
les ataviados con las camisetas y
las bufandas del equipo. Han pa-

sado cinco años desde la última
vez que la ciudad pudo celebrar
un logro así. Cantabria vivirá, por

primera vez en décadas, el derbi
entre el equipo torrelaveguense y
el Racing de Santander.      Pág. 19

Condenados a
desalojar el 
Óscar Freire

El juzgado condena al Ayunta-
miento a desalojar estas insta-
laciones, y el alcalde anuncia
que no se dará “un paso atrás”.                   

Pág. 3

Torrelavega toca el cielo
Todo preparado

para celebrar
San Antonio

Piélagos vivirá unas jornadas
de fiesta en las que la gastro-
nomía, la cultura y la tradición
serán un año más los grandes
protagonistas.         Págs. 20 y 21
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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

H
ace décadas las tu-
dancas eran unas
vacas denostadas en

Cantabria. Las opiniones ge-
neraban controversia sobre
su rendimiento cárnico y
“guapura”. Ahora vivimos en
el polo opuesto, los restau-
rantes presumen de ofrecer
diferentes cortes de carne de
nuestra raza autóctona y en
muchos casos de servirnos
extraordinarios chuletones
de bueyes tudancos. La rela-
ción de distintos productos
gastronómicos y su proce-
dencia causa, cuanto menos,
algunas situaciones curiosas.
Llegan las tradicionales fe-
rias taurinas y las barras y
mesas de las ciudades se lle-
nan de platos de “rabo de
toro de lidia”. En las cartas de
los restaurantes proliferan
denominaciones como “pulpo
gallego” (en fase de desapa-
rición si no se toman medi-
das), “bogavante del país”
(de qué país), “espárragos
de Navarra” (o de China o de
Perú), “bocartes del Cantá-
brico” o “torreznos de Soria”.
Si nos centramos en Canta-
bria deberíamos ser muy cui-
dadosos y respetuosos a la

hora de anunciar la ya citada
carne de tudanca, los gar-
banzos de Potes o los vinos
regionales. Debemos exigir
por parte de las autoridades
competentes un riguroso
control que beneficiará, por
supuesto, a los clientes-con-
sumidores, pero también a
todos los productores, la ma-
yoría, que cumplen la ley. No
es de recibo a estas alturas
el presumir de ciertas legum-
bres cuando los campos de
la zona carecen de estos cul-
tivos o embotellar miles de li-
tros de vino, si no tenemos
las hectáreas de viñedo sufi-
cientes.
Soy consciente de lo difícil
que es mantener pequeñas
producciones que obligan a
salir al mercado con precios
más altos respecto a produc-
tos de otras regiones con vo-
lúmenes mayores, pero sólo
ese es el camino que nos ga-
rantiza un futuro diferencia-
dor para “lo nuestro”. 
Tengo un buen amigo que,
de forma recurrente cuando
se refiere a los autoengaños,
utiliza la expresión “señores,
no nos hagamos trampas al
solitario”.

¿Carne de buey 
tudanco?

Fernando Uría

OCIO

Iª edición del
festival ‘Vive Sure
Torrelavega’

La concejal de Cultura, Cristina
García Viñas, acompañada del
presidente de la Asociación de Ve-
cinos San José, José María Enri-
que Gavito, ha presentado el I
‘Vive Sure Torrelavega’ que se ce-
lebrará el próximo 9 de junio, de
12:00 a 16:30 horas, en la calle
San José y alrededores, en la co-
nocida como Zona de Vinos de To-
rrelavega.

Se trata, ha dicho García Viñas,
de una actividad “novedosa” que
nace con vocación de “continui-
dad” y que “aúna gastronomía,
música y arte urbano”. 

Una iniciativa, ha indicado, que
nos ofrecerá la oportunidad de
“disfrutar de nuestra gastrono-
mía’, participando una veintena de
establecimientos hosteleros, y de
actividades programadas para
toda la familia. En concreto, ha
avanzado, habrá hinchables, pinta
caras, pintura, música en directo,
y habrá un vehículo que “entre
todos” se convertirá en una pieza
de arte. García Viñas ha mostrado
su confianza en que ‘Vive Sure
Torrelavega’ va a tener una
“buena acogida” entre los vecinos
de la localidad.

OBRAS

Comienza la demolición de los
antiguos talleres de Campuzano
Está prevista la construcción de 22 viviendas VPO

El alcalde junto a López Estrada y Otto Oyarbide

E
l primer teniente de alcalde
de Torrelavega, Javier
López Estrada, y el concejal

de Urbanismo, José Otto Oyar-
bide, han informado del comienzo
de los trabajos de demolición de
los antiguos talleres municipales
de Campuzano, en donde está
prevista la construcción de 22 vi-
viendas de protección oficial en
régimen de alquiler por parte de la
empresa pública GESVICAN, de-
pendiente de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda. Según
ha explicado López Estrada, los
trabajos se han iniciado con la
fase previa de retirada de enseres
y permitirán que, en los próximos
días, las patrullas de eliminación y
descontaminación de amianto

puedan proceder a la retirada del
mismo para, a continuación, derri-
bar la edificación. En este sentido
ha recordado que ha sido necesa-
ria la autorización de la Dirección
General de Trabajo para el Plan
de Labores de Descontaminación
de Amianto dada la presencia de
este material en la cubierta de los
talleres. López Estrada ha expli-
cado que el objetivo es que en el
plazo de "un mes" la parcela
pueda estar "completamente" libre
de edificaciones y poder cederla al
Gobierno de Cantabria para que
comiencen los trabajos de contra-
tación de la constructora. Por su
parte, Oyarbide ha recordado que
la empresa adjudicataria de estos
trabajos fue Siec.
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FIESTAS

Presentación de la cita

El Zapatón celebra por
todo lo alto sus fiestas
Con actos gratuitos para todos los públicos

L
a concejala de Festejos, Pa-
tricia Portilla, ha presentado
las Fiestas de El  Zapatón

y las actividades que se incluyen
en el programa que se desarro-
llará hasta el 3 de junio, acompa-
ñada de los miembros de la
Comisión de Fiestas: Mónica
Obregón, Cleo Merino y Sergio
Martínez. Unas fiestas, según la

edil, que se caracterizan por su
‘variedad de actividades’, orienta-
das al público más variado, desde
los más pequeños, con talleres
gratuitos para niños, verbenas in-
fantiles o hinchables, a un público
joven, con actuaciones de distin-
tas orquestas,  y a los más mayo-
res, con otras actividades de corte
‘más tradicional’.

JUSTICIA

Complejo deportivo Óscar Freire

Condenan al Ayuntamiento a 
desalojar el complejo Óscar Freire 
También deberá hacer lo propio con el edificio utilizado por AMICA

E
l Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nº 3 de
Torrelavega ha estimado la

demanda de desahucio presen-
tada por Sniace y ha condenado
al Ayuntamiento de Torrelavega a
desalojar las instalaciones del
complejo deportivo Óscar Freire y
el edificio de escuelas de la Plaza
San Gil -más conocido como Ca-
sita del Padre Col, utilizada ac-
tualmente por Amica-, fijando
como fecha del lanzamiento el
próximo 10 de julio. Tras conocer
el fallo, el alcalde, José Manuel
Cruz Viadero, ha confirmado que
el Ayuntamiento "seguirá ade-
lante" con el proceso de expro-
piación de estas instalaciones
aprobado por "la práctica unanimi-
dad" de la Corporación, y ha ase-
gurado que "no vamos a dar un

paso atrás". Cruz Viadero ha in-
formado de la sentencia a los por-
tavoces municipales en una Junta.
Sobre la posibilidad de recurrirla,
ha explicado que los servicios jurí-
dicos están estudiándola y que
serán ellos quienes dirán "si me-
rece o no la pena el recurso", por
lo que "en estos momentos no sa-
bemos qué se va a hacer".

Tranquilidad
El alcalde ha pedido "tranquili-

dad" a los usuarios de las instala-
ciones y ha subrayado el
"compromiso" del Ayuntamiento
de buscar "otra ubicación" donde
podrán continuar con sus prácti-
cas deportivas. 

En todo caso, ha recordado que
la fecha del desahucio está fijada
para el 10 de julio, lo que permitirá

que todos los clubes puedan ter-
minar la temporada. En relación a
Sniace, ha indicado que "hablare-
mos" con la empresa y ha hecho
hincapié en que "está en sus
manos que no se ejecute la sen-
tencia y se genere un grave per-
juicio a los usuarios".

Reconsideración
En su opinión, "sería bueno que

Sniace, y, en concreto, su Consejo
de Administración, a quién corres-
ponde únicamente esta decisión,
reconsiderase esta sentencia que
va a perjudicar a Torrelavega, una
ciudad que siempre ha estado con
Sniace". También ha querido
"dejar claro" que lo que está ocu-
rriendo "no tiene nada que ver con
sus trabajadores que son gente
excepcional".

El Ayuntamiento de To-
rrelavega ha decidido
trasladar su celebración
del Día Mundial del
Medio Ambiente al do-
mingo día 10 de junio.
Los pronósticos meteo-
rológicos han llevado a
adoptar la decisión de
retrasarlo una semana

para que pueda
desarrollarse al aire
libre en La Viesca. Será
una jornada dirigida a
personas de todas las
edades donde se
desarrollará un intenso
programa de activida-
des lúdicas, deportivas
y musicales.

El Día Mundial del Medio Ambiente 
se celebrará el 10 de junio
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OBRAS

Fase final de la construcción 
de aceras en Paseo del Niño
Queda pendiente el cuarto y último tramo

Visita de las autoridades a las obras

E
l alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero,
acompañado por el primer

teniente de alcalde, Javier López
Estrada, ha visitado la evolución
de la construcción de aceras en
el Paseo del Niño, que está en su
tercera fase, ya muy avanzada,
que según ha destacado el regidor
municipal constituye uno de nues-
tros principales compromisos de

legislatura porque afecta a uno de
los tramos que se encontraba en
peores condiciones de Torrela-
vega por su peligrosidad’. 

Último tramo
Concretamente la visita ha gi-

rado en torno al tercer tramo,
quedando ya solo pendiente un
cuarto y último tramo de las obras
realizadas.

SERVICIOS

300.000€ para
modernizar el
matadero

El Gobierno de Cantabria ha des-
tinado durante los años 2017 y
2018 un total de 300.000€ para la
modernización de instalaciones,
equipos y maquinaria del mata-
dero municipal de Torrelavega,
con unas partidas presupuestarias
de 100.000 y 200.000 euros, res-
pectivamente. El consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción, Jesús Oria, ha reiterado su
compromiso con esta infraestruc-
tura de gestión pública durante su
visita a las obras que actualmente
se están ejecutando y que corres-
ponden a la primera de las anuali-
dades. Oria ha anunciado que el
municipio contará con el apoyo de
su departamento.

SANIDAD

El director de Sierrallana será
el nuevo gerente del SCS
Benigno Caviedes es médico especialista en pediatría

El pediatra Benigno Caviedes, junto a la consejera de Sanidad

E
l pediatra Benigno Cavie-
des, director gerente del
Hospital Sierrallana de To-

rrelavega, será el nuevo gerente
del Servicio Cántabro de Salud
(SCS) tras la dimisión de Julián
Pérez Gil. El Consejo de Gobierno
aprobará en su reunión el nom-
bramiento, a propuesta de la con-
sejera de Sanidad, la socialista

María Luisa Real. También este
jueves el Ejecutivo conocerá el re-
sultado del expediente informativo
abierto por la Consejería de Sani-
dad tras la denuncia de irregulari-
dades en el área de contratación
del SCS. Benigno Caviedes, mé-
dico especialista en Pediatría, fue
también director gerente del Hos-
pital de Laredo.

Ramales, Val de San Vicente y Rasines, parte de la Red Mundial de
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores 
Consiguen la acreditación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

E
n total son 17 los municipios
cántabros del entorno rural
los que aspiran a pertene-

cer a esta Red y a los que el Go-
bierno regional prestará apoyo
técnico para que entren a formar
parte de la Red: Laredo y las man-
comunidades de Liébana y Peña-
rrubia (Cabezón de la Sal,
Camaleño, Cillorigo de Liébana,
Peñarrubia, Pesaguero, Potes,
Tresviso y Vega de Liébana); de
los Valles de San Vicente (San Vi-
cente de la Barquera, Valdáliga y
Val de San Vicente), y del Alto
Asón (Arredondo, Ramales de la
Victoria, Rasines, Ruesga y
Soba). La elección de estos mu-
nicipios se ha basado en sus
características sociodemográfi-
cas, con unas tasas de envejeci-
miento que superan la media del
conjunto de la región,  así como
por la experiencia previa de sus
servicios sociales de Atención Pri-
maria en el desarrollo de este tipo
de programas. También ha preci-
sado que se han elegido munici-
pios en ámbitos rurales y
semiurbanos con una cierta proxi-
midad a las cabeceras de co-
marca. Cada uno de ellos tiene

que seguir un proceso en el que la
OMS establece las directrices
para el reconocimiento de cada te-
rritorio, y en colaboración con el
Gobierno de Cantabria se reali-
zará un seguimiento del proyecto,
examinando los progresos realiza-
dos y el plan de acción de cada
municipio. Una vez superadas
todas las exigencias de la OMS,
se aprueba su adhesión a la Red
Mundial de Ciudades y Comuni-
dades Amigables con las Perso-
nas Mayores. El objetivo más
destacado de este programa que
impulsa el Ejecutivo cántabro a
través de la Dirección General de
Políticas Sociales es el de integrar
el envejecimiento activo en las po-
líticas públicas, para proteger los
derechos de las personas de
todas las edades en base a la re-
ciprocidad, la equidad y la interde-
pendencia generacional.

Además, busca generar una
imagen positiva de las personas
mayores con el fin de apreciar sus
aportaciones a la sociedad; pro-
mover su participación en proyec-
tos personales y comunitarios
para que cuenten con una calidad
de vida adecuada y sostenible en

la vejez; facilitar entornos propi-
cios para promover la participa-
ción y el voluntariado; estimular la
solidaridad intergeneracional, e
implantar actuaciones para detec-
tar situaciones de pobreza y ex-
clusión, sobre todo, entre las
mujeres y las personas depen-
dientes.

Una serie de objetivos que se
llevarán a cabo con la participa-
ción activa de las personas mayo-
res durante todo el proceso, en el
que contarán con el asesora-
miento y el apoyo técnico que lle-
vará a cabo un equipo de cinco
profesionales, que se encargarán
de diseñar, planificar, coordinar y
dinamizar las actividades integra-
doras del envejecimiento activo en
cada uno de los municipios parti-
cipantes en el programa. El pro-
grama abordará las necesidades y
exigencias de las personas mayo-
res relacionadas con los espacios
al aire libre y los edificios; el trans-
porte, la vivienda, el respeto so-
cial, la participación social, la
comunicación y la información, el
trabajo y la participación ciuda-
dana, y los servicios sociales y la
salud.
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EDUCACIÓN

Clausurado el programa
contra el acoso escolar
El Colegio Valle de Reocín, de Puente
San Miguel, ha dado por finalizadas las
charlas socio educativas, que durante
los meses de abril y mayo se han im-
partido sobre el acoso escolar, que pro-
mueve la Mancomunidad Altamira- Los
Valles. En la última sesión, el alumnado
participó en diferentes dinámicas.

CULTURA

La Concejalía de Cultura de Reocín pre-
sidida por Julio Ruiz de Salazar ha or-
ganizado la exposición de pintura de
Pedro Calderón, uno de los pintores de
estilo surrealista más prestigiosos de
Cantabria. La muestra tiene lugar en el
Espacio de Arte Contemporáneo de Vi-
llapresente hasta el 30 de junio, en ho-

rario de martes a viernes de 17:00 a
21:00 horas y sábados de 18:00 a 21:00
horas. El autor trae a Villapresente su
obra, en la que combina cuadros de te-
mática bélica, artefactos, construccio-
nes, etc. En 1999 recibe una beca del
Gobierno para participar en la II Bienal
de Arte Contemporáneo en Florencia. 

Pedro Calderón expone en el Espacio de Arte
Contemporáneo de Villapresente

Cartes abre las puertas de
su ludoteca de verano
Tendrán preferencia los empadronados en el municipio

E
l Ayuntamiento de Cartes
facilitará de nuevo a los ve-
cinos la conciliación de su

vida profesional y personal con la
ludoteca de verano que abrirá sus
puertas en el C.P. Manuel Lledías
entre el 25 de junio y el 7 de sep-
tiembre. 

Inscripción
A la misma podrán acudir niños

de entre 4 y 12 años. El periodo de
inscripción permanecerá abierto
hasta el próximo 18 de junio en la
Biblioteca Municipal de Cartes. 

A la hora de conseguir plaza
tendrán preferencia los niños em-
padronados o con domicilio labo-
ral en el propio municipio. Habrá
descuentos para las familias nu-
merosas. 

Se llevarán a cabo actividades para los niños

SERVICIOS

La Mancomunidad Altamira-Los Valles
incorpora a 26 desempleados
Recibe 304.000€ del programa de las Corporaciones Locales 

EMPLEO

L
a Mancomunidad de munici-
pios Altamira-Los Valles,
Cartes, Santillana del Mar y

Reocín, ha recibido una subven-
ción de 304.200 euros del Go-
bierno de Cantabria, dentro de la
orden de Corporaciones Locales,
lo que le permitirá contratar a 26
desempleados a través de cinco
proyectos de interés general y so-
cial que se desarrollarán entre el
1 de junio de 2018 y el 31 de
mayo de 2019. Los proyectos,
que se repiten anualmente, se
pondrán en marcha de manera
escalonada. Inicialmente dará co-

mienzo el de 'Servicios Sociales
más cerca de ti', donde se contra-
tará a jóvenes profesionales de
ámbito social como trabajador so-
cial, psicólogo, asesor jurídico,
profesionales de la educación so-
cial, técnico deportivo, etcétera.

Este proyecto tendrá continui-
dad a partir de diciembre con
'Apoyo y mejora de servicios so-
ciales', donde se contratarán simi-
lares perfiles pero del colectivo de
desempleados de larga duración.
Ambas iniciativas tienen un pre-
supuesto aproximado de
165.600€. A partir de julio se de

sarrollará 'Altamira-Los Valles un
entorno por conocer y del que dis-
frutar', que permitirá que cuatro
profesionales del ámbito del tu-
rismo y del tiempo libre presten un
servicio de interés general y so-
cial. La dotación es de 18.000
euros. También en verano dará
comienzo el proyecto de 'Apoyo
técnico para la mejora de la ges-
tión de servicios', donde se con-
tratará a nueve profesionales para
dar apoyo a los ayuntamientos de
la Mancomunidad en perfiles de
ingeniería, prevención de riesgos,
asesoría jurídica, y archivos.

Reunión de los miembros de la Mancomunidad

Podrán acudir
niños de entre 4 y

12 años
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Los alrededores del polideportivo y la piscina de Requejada están
llamados a convertirse en un gran complejo deportivo y de ocio
para los vecinos de Polanco, con una nueva instalación en la que
el Ayuntamiento lleva varios meses trabajando y que ya emerge
del suelo. Especialmente significativo será para los vecinos más
jóvenes, cuando en el plazo de unas semanas se ponga en servi-
cio un moderno parque de patinaje que ocupará una superficie
cercana a los 350 metros cuadrados, obra que se encuentra en un
avanzado estado de ejecución y que tiene un presupuesto apro-
ximado de 48.000€ a cargo de las arcas municipales. Este parque
de patinaje consiste en una zona diseñada específicamente para
la práctica de skateboarding.

Requejada acogerá un gran parque de patinaje

Polanco inicia la limpieza 
de sus caminos rurales
Se actuará sobre cerca de 98 kilómetros

E
l Ayuntamiento de Polanco,
a través de una empresa
contratada al efecto, ha ini-

ciado los trabajos de desbroce,
limpieza y mejora de caminos ru-
rales, que supone actuar sobre
cerca de 98 kilómetros de cu-
netas repartidas por todo el
municipio. Estos trabajos tienen
como objetivo eliminar la maleza
acumulada para que no interfiera
con el tránsito de personas y ve-
hículos, y se lleva a cabo en
aquellas zonas no incluidas en el
contrato de jardinería que tiene el
Ayuntamiento y que tampoco po-
drían realizar el personal de los
programas de Corporaciones Lo-
cales que en breve comenzará a
prestar servicio en el municipio.

Zonas de difícil acceso     
La alcaldesa de Polanco, Rosa

Díaz Fernández, ha detallado que
los trabajos iniciados reciente-
mente, en muchos casos, se lle-
van a cabo en zonas de difícil
acceso o taludes, de ahí que se
haya preferido contratar a una
empresa especializada para pro-
ceder a su limpieza. Rosa Díaz
Fernández ha visitado el inicio de
los trabajos en compañía del con-
cejal de Barrios, Fernando Sa-

ñudo, quien ha detallado que esta
limpieza tiene un presupuesto
cercano a los 8.500 euros, IVA in-
cluido, y se prevé que esté finali-
zada para mediados del próximo
mes.

Crecimiento de la maleza
La regidora ha insistido en que

estos trabajos se llevan a cabo en
este momento debido al rápido
crecimiento experimentado por la
maleza tras las lluvias de los últi-
mos meses, por lo que no se des-
carta la necesidad de proceder a
una nueva campaña de limpieza
en los próximos meses.

A su vez, el concejal ha deta-
llado que, además de las labores
de desbroce, se van a realizar tra-
bajos de limpieza de aceras y de
las cunetas, para mejorar el es-
tado de los márgenes de estos
caminos situados en las zonas
más rurales pero también muy
transitados.

Visita de las autoridades a las obras

OBRASSERVICIOS

Como años anteriores el Ayunta-
miento de Polanco pone en mar-
cha el Campamento Urbano,
servicio a través del cual se pre-
tende conciliar la vida familiar y
laboral. El mismo se desarrollará
durante los meses de julio y
agosto.  Las solicitudes se podrán
recoger y presentar en las Ofici-
nas Municipales y a través de la
Sede Electrónica (http://po-
lanco.sedeelectronica.es), hasta
el 6 de junio.

Nueva edición del
Campamento
Urbano

Los trabajos se 
centran en zonas
de difícil acceso
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El concejal del área, Miguel Ángel Viaña

EMPLEO

El Ayuntamiento de Santillana del Mar
contratará a 38 desempleados
La inversión total que se va a realizar asciende a un total de 394.465€

El alcalde de Santillana del Mar, Isidoro Rábago, junto con la con-
cejala de cultura y turismo, Mariluz Muñoz Barquín, han presen-
tado la primera y esperada edición del juego policiaco “Cluedo
Mistery”, que se va a celebrar el próximo 2 de junio por todas las
calles y edificios del casco histórico de Santillana y que consis-
tirá en resolver el asesinado de Belisario el Grande, rey de San-
tillana en 1473.

Primera edición del “Cluedo Santillana Mistery”

Entre el 8 y el 21 de junio, Santillana acoge la exposición ‘El
Realismo en la acuarela’, de José Valladares.  En su obra pre-
tende presentar un concepto del Realismo buscando la precisión
en el tratamiento de las obras. En sus últimas exposiciones, ‘El
realismo en la acuarela’, aboga por una pintura nítida y transpa-
rente que se acerque al espectador, sin complicaciones. 

Exposición ‘El realismo en la acuarela’ 

E
l concejal de Personal y
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Santillana del

Mar, Miguel Ángel Viaña, ha
anunciado que el consistorio que
preside Isidoro Rábago león pro-
cederá a la contratación de 38 tra-
bajadores desempleados en el
periodo que va de mayo de 2018 a
mayo de 2019, en tres proyectos
destinados a desempleados en
general, parados de larga dura-
ción y desempleados en garantía
juvenil.

La inversión total que se va a
realizar asciende a un total de
394.465€ que serán cofinanciados
tanto por el propio ayuntamiento
de Santillana del Mar, como por el
Gobierno regional, a través de la
Consejería de Economía y Ha-
cienda y servirá para realizar las
38 contrataciones por periodos de
3 y 6 meses.

Viaña ha desglosado cada uno
de los proyectos, aclarando que
“más del 50% de los contratados
pertenecen a la categoría de
desempleados en general, un total
de 20, que van a realizar trabajos
de dinamización socio cultural y
turística, apoyo a las oficinas mu-
nicipales y mejora de viales”.

Viaña ha continuado afirmando
que “nuestra apuesta por el em-
pleo se ha intensificado en los pa-
rados de larga duración,
contrataremos a 14 de ellos que
realizarán trabajos de dinamiza-
ción deportiva, limpieza de peda-
nías y mejora de viales”. Por
último, el concejal de personal
concretó que “los otros 4 contratos
serán para parados en garantía ju-
venil, es decir, menores de 30

años que desarrollarán su trabajo
principalmente en la recuperación
ambiental del municipio y en
apoyo a las oficinas municipales”.
El edil también ha confirmado que
a estas 38 contrataciones por
parte del ayuntamiento santilla-
nense, habrá que unir a otros 5
trabajadores que desarrollarán
sus trabajos en el municipio pero
que serán contratados por la Man-
comunidad Altamira-Los Valles.

Gran éxito de la nueva
edición de Bisóntere

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha cerrado
con gran éxito una nueva

edición del Festival de Títeres, Bi-
sóntere. Pese a que las condicio-
nes meteorológicas no fueron las
óptimas, el público no quiso faltar
a ninguna de las actuaciones que
se desarrollaron en diferentes
espacios del municipio. La po-
pularidad del mismo cada año es
mayor y el año que viene habrá
más novedades.
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S
u hogar es una parte muy
importante de su vida, un
espacio donde poder disfru-

tar y relajarse. Para ello es indis-
pensable contar con sillones y
camas que ofrezcan la máxima
comodidad.

Sillón Happy
El sillón relax HAPPY tiene un

diseño que no pasa de moda, sus
líneas suaves y depuradas saben
adaptarse a cualquier tipo de de-
coración.  Se trata de una opción
ideal para ver la televisión o dis-
frutar de un buen libro o sola-
mente descansar después de un
día agotador. En su diseño incor-
pora como opción la última tec-
nología de dos motores que
permite diferenciar la posición del
respaldo y los reposapies, de esta
forma se puede inclinar solo el
respaldo o en el caso de que se
prefiera solo los pies o ambas
cosas.

Camas articuladas
Las camas articuladas se encar-

gan de conseguir la posición más
adecuada, personalizando el des-
canso al máximo para adecuarlo a

las distintas partes del cuerpo. No
solo mejorará el descanso del
usuario sino que también facilitará
la ayuda y el tratamiento en caso
de sufrir algún tipo de incapacidad
o enfermedad que le impida va-
lerse por si mismo. Este tipo de
somier reduce la tensión sobre el
corazón, favoreciendo la circula-
ción sanguínea.

Baños adaptados
Sin lugar a dudas, el baño es

una de las estancias más impor-
tantes de la casa y por ello es ne-
cesario que sea accesible a todo
el mundo. 

Si compartes tu hogar con per-
sonas mayores habrás podido
comprobar que un baño puede
estar lleno de obstáculos que les
impiden moverse con total norma-
lidad, llegando a producirse peli-
grosos accidentes. 

En Mimar-T realizan los trabajos
necesarios para adaptar el cuarto
de baño a tus necesidades y así
garantizar tu seguridad en todo
momento.

Servicio Técnico
Se ofrece arreglo de productos

con taller propio y Servicio Téc-
nico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo. 
Mimar-T trabaja cada día para
ofrecer a sus clientes las mejores
soluciones adaptadas.  

Contacto
Todas estas soluciones y más

las podrás encontrar en Mimar-T,
situado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astú-
lez, en Torrelavega. 

Abren sus puertas en horario de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas por las tardes.  
Para más información no dudes
en llamar por teléfono al 942 881
561 o al 687 426 094, sus cualifi-
cados profesionales estarán en-
cantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

Confía en Mimar-T y 
mejora tu descanso

Cuenta con una amplia gama de camas articuladas y sillones

OFRECEN
ATENCIÓN

PERSONALIZADA 
A SUS CLIENTES
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Nuevo curso profesional de
productos fitosanitarios

L
a Mancomunidad Miengo-
Polanco organiza un nuevo
curso de usuario profesional

de productos fitosanitarios. Pese
a que son muchos los beneficios
a nivel práctico del uso de pro-
ductos fitosanitarios para los agri-
cultores, también tenemos que
ser conscientes de que son mu-
chos los efectos negativos que
pueden producir dándoles un mal
uso.

Con los carnés de manipulador
se pretende formar a los usuarios
de estos productos para conse-
guir un uso lo más responsable
posible, respetando el medio am-
biente y protegiendo la salud hu-
mana.

¿Quién debe tener este carnet?
Es una formación oficial, nece-

saria y obligatoria para todas las

personas que vayan a realizar tra-
tamientos fitosanitarios profesio-
nales, así como las personas que
participan en su venta y distribu-
ción o cualquier agricultor que
quiera comprar productos fitosa-
nitarios de uso profesional.

Curso gratuito
El curso es gratuito para los

desempleados con prioridad para
los empadronados en Miengo y
Polanco. Hay un total de 25 pla-
zas. 

Escuela de Fútbol Base de Miengo

L
os pequeños
entre 4 y 16
años ya pue-

den inscribirse en
la Escuela de Fút-
bol Base de
Miengo. 
Cuentan con mag-
níficas instalacio-
nes deportivas,
pabellón con
suelo sintético y
campo de fútbol
de hierba artificial. 
Con esta actividad
se potenciarán va-
lores positivos
como la solidari-
dad, la conviven-
cia, el esfuerzo, el
compañerismo y
el sacrificio. 

Acto de clausura del curso

EMPLEO

Clausurada la Escuela Taller de la
Mancomunidad Miengo-Polanco
Ha supuesto una inversión de 162.146€ y se ha formado a 15 alumnos

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

Escuela Taller V de la Mancomu-
nidad Miengo-Polanco con la en-
trega del diploma acreditativo a los
15 jóvenes que se han formado
durante un año, gracias a este
proyecto en el que se han inver-
tido 162.146 euros, cofinanciados
al 91,89% por el Fondo Social Eu-
ropeo.

Acompañado por el presidente
de la Mancomunidad, Juan Felipe
Tapia, y por el director del Servicio
Cántabro de Empleo, José Manuel
Callejo, Sota ha destacado la
apuesta del Gobierno de Canta-
bria por generar "oportunidades
de empleo y formación" para pro-
piciar, de esta manera, que las
personas en desempleo retornen
al mercado de trabajo, especial-
mente "aquellas que sufren más
dificultades de inserción".

En representación de Polanco,
han asistido los concejales Avelino
Rodríguez, Fernando Sañudo, Ali-
cia Martínez, Jonathan Villegas y
Mario Gutiérrez, así como los edi-
les de Miengo José Landeras,

Cosme Corona y Manuel Gonzá-
lez, ha informado el Gobierno re-
gional en nota de prensa.

La iniciativa, en colaboración con
la Mancomunidad, ha servido para
que los seleccionados hayan reci-
bido formación en alternancia con
el empleo para cursar el certifi-
cado de profesionalidad en 'Horti-
cultura y Floricultura'. De la
cantidad total, 16.200 euros se
han destinado al pago de becas
durante los seis primeros meses y
55.082 a salarios y Seguridad So-
cial, ya que en la segunda fase del
proyecto los participantes han sido
empleados por el Ayuntamiento a
través de un contrato para la for-
mación y el aprendizaje.

Clausura
Durante el acto de clausura se

ha puesto de manifiesto la buena
labor que han realizado en jardi-
nes del entorno de la playa de Cu-
chía, de la iglesia de Mogro, del
centro de salud de Rinconeda, del
colegio público Pérez Galdós en
Requejada, en la subida a Po-
lanco en la Gerra, parques de
Cudón y Vírgen del Monte, así

como en los huertos de Soña.
También ha destacado la planta-

ción de arándanos, trasplante de
semilleros, estaquillados de hor-
tensia, recuperación de planta de
geranio y otras en invernadero
como la siembra de lechuga, gui-
santes o ajos.

Sota ha resaltado que esta es-
cuela taller ha facilitado a los
alumnos un nivel de cualifica-
ción que es equiparable a un tí-
tulo de formación profesional
de grado medio.

Con una combinación de forma-
ción teórica y de la práctica profe-
sional han adquirido habilidades y
competencias en instalación, man-
tenimiento, producción y recolec-
ción en una explotación hortícola
o de flor cortada, controlando la
sanidad vegetal, manejando la
maquinaria, aplicando criterios de
buenas prácticas agrícolas, renta-
bilidad económica y cumpliendo
con la normativa medioambiental.
De forma transversal, los partici-
pantes han añadido más tiempo a
clases sobre nuevas tecnologías,
emprendimiento o como buscar de
forma activa un empleo.

Se busca ofrecer
una nueva 
formación
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Suances

Hinojedo celebra sus fiestas
del Corpus
Habrá actividades para grandes y pequeños

E
l pueblo de Hinojedo, en
Suances, se viste de gala
para celebrar sus Fiestas

del Corpus Christi. Unos festejos
que se desarrollarán desde el
viernes hasta el domingo y que in-
cluyen numerosas y variadas acti-
vidades dirigidas a públicos de
todos los gustos y edades.

Así, el programa arranca el vier-
nes 1 de junio a las 20:00 horas
con el pregón y chupinazo, que
este año correrá a cargo del Budo
Club Paradiso y su maestro Wim
Masseé. De esta forma se quiere
reconocer la gran labor que lleva
desarrollando este profesor desde
hace años en el municipio, pero
también felicitar al club en su con-
junto por los grandes éxitos al-
canzados recientemente en
competiciones tanto nacionales
como internacionales.      

Al finalizar el pregón, tendrá
lugar precisamente una exhibición
de los “pequeños” campeones de
este club. En torno a las 21:00
horas, dará comienzo la cena  pa-

rrillada para todos los asistentes,
seguida, media hora después, de
la XIII edición de Rock´in Hino-
jedo. Memorial Uco – siempre
presente. En esta ocasión, los
grupos participantes son “Feard
Crowd”, “Emboque”, “Solubane” y
“Aranea Adventus”. Un gran car-
tel que, sin duda, no defraudará a
los presentes. El sábado 2 de
junio los protagonistas serán los
más pequeños. Y es que a partir
de las 11:00 horas se han organi-
zado juegos infantiles en la plaza
(con la colaboración de los moni-
tores del Albergue Paradiso). A
las 12:30 horas tendrá lugar la VIII
Concentración de motos de ju-
guete sin pedales. Una cita ya tra-
dicional tras la cual está prevista
la visita de los cabezudos.

Ya por la tarde (y tras el blan-
queo, la maratón de flor y los
bolos) los más pequeños disfruta-
rán con la visita de los personajes
de la Patrulla Canina (19:30
horas), que incluye photo call, fir-
mas y autógrafos para todos.

Emboque actuará en directo

OCIO MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Suances va a
poner en marcha próximamente
un nuevo proyecto de compostaje
doméstico, según ha anunciado
este martes la concejala de Medio
Ambiente, Belén Martín.

Los participantes recibirán for-
mación tanto teórica como prác-
tica sobre la elaboración de
compostaje doméstico, así como
material y herramientas para
poder llevarlo a cabo en sus ho-
gares (compostador, aireador,
cubo de cocina, báscula de pe-
saje). Además, contarán con per-
sonal de apoyo que realizará el
correspondiente seguimiento y
asesorará a los participantes a lo
largo del proceso.

En cuanto a los requisitos ne-
cesarios para participar, podrán
participar todos los vecinos empa-
dronados en Suances que dis-
pongan de un terreno o jardín de
50 metros cuadrados. Quienes
deseen recibir más información o
formalizar su inscripción deben di-
rigirse al departamento de Medio
Ambiente, contactar en el teléfono
942.811.811 o en el correo me-
dioambiente@aytosuances.com.
El objetivo de estas iniciativas es
mejorar la gestión de los residuos
y reducir las emisiones de gases.

Nuevo proyecto 
de compostaje 
doméstico

Se ha abierto el plazo de inscripción para participar en un nuevo
Mercadillo de Segunda Mano y Artesanía. Una iniciativa en la que
pueden participar todos los vecinos empadronados en Suances
que lo deseen, siempre que sean mayores de edad, y siempre a
título particular (no pueden participar comercios ni empresas).
Así lo ha explicado el concejal del área, Fran Gascón, quien ha
recordado que la propuesta ha tenido una gran acogida en edi-
ciones anteriores, de ahí que se apueste por su continuidad.

Nuevo Mercadillo de Segunda Mano y Artesanía

El Gobierno de Cantabria asegura que no se ha producido "nin-
gún" vertido de aguas residuales sin depurar a la ría de San Mar-
tín desde la depuradora de Vuelta Ostrera o desde el
saneamiento Saja-Besaya denunciado a mediados de este mes
por Ecologistas en Acción y SOS Suances y ha explicado que lo
que ha habido es una "turbidez" de aguas por los sedimentos
que ha dejado la limpieza llevada a cabo en el canal de El Espa-
dañal. Así lo ha afirmado en el Pleno la vicepresidenta de Can-
tabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos.

El Gobierno niega el vertido de aguas residuales
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FÚTBOL

Éxito de la VII Fiesta del
Fútbol de Comillas
El campo de fútbol de Rubárcena ha
celebrado con gran éxito la VII edición
de la Fiesta del Fútbol. Los más pe-
queños pudieron disfrutar de hincha-
bles y juegos y además se han
celebrado partidos entre las escuelas
de fútbol base y un aperitivo fin de
fiesta.

CULTURA

El Centro Cultural El Espolón ofrece
una amplia variedad de actividades
durante el mes de junio. El viernes 1
de junio, a partir de las 19:00 horas se
emitirá la película 'Cantábrico'. Ade-
más ese mismo día se inaugurará la
exposición "Arte Vino" de Moreno.
Se trata del nuevo proyecto artístico

de la artista Carolina Moreno. Ade-
más, el día 8 se presentará el libro de
Jesús Cancio, 'Acercamiento al Poeta
del Mar tras la visión de Luis Corona
Cabello'.  Los Ayuntamientos de Co-
millas y Polanco han editado este libro
para rememorar la figura del artista
cántabro.

La cultura, protagonista de la programación del
Centro Cultural El Espolón

Comillas se prepara para
celebrar la Noche de San Juan
Habrá un ritual del fuego, hogueras y mucho más

C
omillas se prepara para
celebrar por todo lo alto la
noche de San Juan, con

numerosas actividades para dis-
frutar en familia. La playa del mu-
nicipio se prepara para vivir una
cita en la que anualmente se dan
cita cientos de personas. Los más
pequeños podrán disfrutar de
castillos hinchables, pintacaras y
juegos tradicionales a lo largo de

toda la jornada. Además, habrá
barbacoa, batukada, disco móvil,
un ritual del fuego y fuegos artifi-
ciales. 

Además, el grupo musical Melo-
pea se encargará de poner la
banda sonora a esta esperada
cita. Melopea es la banda que, a
finales de los altos 70, trajo el
punk a Cantabria y tras ella em-
pezó la actual movida pop-rock.

Hoguera de San Juan

FIESTAS

De esta forma se dará cumplimiento a la sentencia

OBRAS

TRAGSA restaurará los terrenos de la 
variante de Comillas
Las obras tendrán un coste total de medio millón de euros

L
a Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda ha encargado
a TRAGSA, con un gasto de

494.490€, la ejecución del pro-
yecto para cumplir la sentencia
que obliga a la restauración de los
terrenos de la Variante Este de
Comillas, en los municipios de Co-
millas y Ruiloba.

En concreto, la actuación se re-
fiere al tramo de carretera CA-135,
Cabezón de la Sal a Comillas,
entre los puntos kilométricos
10,2 al 12,1, conocido como Va-
riante Este de Comillas. El plazo
de ejecución es de seis meses a
contar desde la firma del acta de
comprobación del replanteo, du-
rante los cuales deberán resti-
tuirse los terrenos a su estado
previo a las obras, en cumpli-
miento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC) de 16 de
marzo de 2010. Según se indica
en el acuerdo de la Consejería y
TRAGSA, publicado en el Boletín

Oficial de Cantabria (BOC), el Ser-
vicio de Carreteras Autonómicas
no dispone de los medios materia-
les "imprescindibles y apropiados"
(tractores con brazos desbroza-
dor) para la ejecución de este tipo

de trabajos, además de que su
personal es "insuficiente" para
atender esta prestación.

El contrato de obra de la Va-
riante Este de Comillas se forma-
lizó el 22 de diciembre de 2008.
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“El Ayuntamiento graba y permite
la grabación de los plenos”

Alfoz de Lloredo renueva sus 
paradas de autobús

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo ha construido una nueva pa-
rada de autobús el barrio Ronaz,
para facilitar al autobús que acude
a recoger a los escolares su labor.   

«Como los autobuses escola-
res no pueden hacer maniobra, no
cogía a los niños en la parada que
había, sino a pie de carretera», ex-
plica el alcalde, Enrique Bretones,
que añade que de esta forma

cuando llovía los niños se moja-
ban y con esta nueva parada se
evita.

Líneas regulares
Además, el Ayuntamiento solici-

tará a Transportes que las líneas
regulares puedan parar allí con el
fin de favorecer que las demás
personas que esperan al autobús
puedan utilizarla.

Alfoz apuesta por el empleo
con talleres y convenios
El Servicio Cántabro de Empleo
seleccionará a 15 alumnos- traba-
jadores entre desempleados de
larga duración para el taller de
empleo Alfoz Agforestal III.

Subvención
La subvención recibida para

este fin es de 117.097€. El Ayun-
tamiento aporta el material, los
EPIS, la dirección del taller y el
apoyo administrativo, lo que su-
pone unos 35.000€. 

Las especialidades de los tra-

bajadores estarán dirigidas a ac-
tividades auxiliares en conserva-
ción y mejora de montes nivel 1 y
2, módulos completos de Repo-
blación Forestal y tratamiento sil-
vícola de nivel 2. 

Además, se recibirán subven-
ciones del programa de colabo-
ración entre el Servicio
Cántabro de Empleo y Corpora-
ciones locales destinadas a in-
serción laboral de desempleados
para la realización de obras de in-
terés general y social.

Consistorio municipal

EMPLEO

Gran éxito de la celebración
de San Isidro
Se llevó a cabo el tradicional sorteo

A
lfoz de Lloredo ha cele-
brado por todo lo alto la fes-
tividad de San Isidro con

diferentes actos.  
Tradición y cultura

La jornada comenzó con la misa
cantada por el coro "Voces de
Alfoz", y posteriormente hubo acti-
vidades para los más pequeños
antes del Arrastre Caballar. Uno
de los momentos más esperados
fue el tradicional Sorteo de Aperos
de Labranza. La noche se cerró
con la actuación de Sara Sua y
una romería a cargo de "Marcelo
Puente". 

HOMENAJE

Los productores de los mercados
de productos de Cantabria, por
iniciativa propia y espontánea, le
prepararon a José Antonio Mo-
rante (Presidente de la Asociación
Costa Central Altamira) un reco-
nocimiento y agradecimiento por
su labor, apoyo, tesón y dedica-
ción desinteresada hacia ellos.
También asistieron amigos que
quisieron acompañarle en esta
cena y diferentes autoridades que
no dudaron en estar con él esa
noche tan especial, entre ellos: D.
Andrés Ruiz Moya (Alcalde de
Suances), D. José Luiz Plaza (Te-
niente Alcalde de Suances), D.
Pablo Diestro (Alcalde de Reo-
cón), D. Jorge Minguez (Alcalde
de Castrillo del Val - Burgos y Di-
putado de Burgos), Jesús Saiz de
Roba (Teniente Acalde de Castri-
llo del Val-Burgos), José Antonio
Sánchez Gutiérrez, (presidente
del Cuerpo de Jueces de Paz de
Cantabria), D. Baldomero Maza
(Párroco de Suances), entre
otros, y muchos que no pudieron
asistir por compromisos laborales
y familiares. 
La velada fue emotiva, y cabe
destacar el esfuerzo que mu-
chos productores hicieron para
asistir, ya que al día siguiente a
primera hora todos tenían que
estar  en un nuevo mercado.
Tanto productores como amigos y
autoridades tuvieron el detalle de
hacerle entrega de un regalo de
recuerdo de este día.

Gran homenaje a
José Antonio
Morante

E
l alcalde de Alfoz de Llo-
redo, Enrique Bretones,
niega rotundamente lo refe-

rido en la nota de prensa enviada
por el portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Fernando Rodrí-
guez, quien le acusa de impedirle
grabar el pleno de ayer, cuando
precisamente se colocó una mesa
a modo de dispositivo especial
para que quien lo desee pueda
grabar las sesiones, al tiempo que
el Ayuntamiento también lo hace
desde el año pasado para trasmi-
tir íntegramente lo debatido a tra-
vés de su canal de Youtube
"alfozdelloredo1". “Nunca se le ha
impedido grabar el pleno”, reiteró.
Aunque añadió que “debe hacerse
en unas condiciones que no para-
licen u obstruyan el normal funcio-
namiento del pleno”.

La expulsión del citado concejal
vino dada cuando se le requirió en
repetidas ocasiones para  que se
abstuviera de colocar su telé-
fono móvil con un trípode dirigién-
dolo únicamente a la cara del
alcalde y en su caso, lo pusiera en
la mesa que se había colocado a
tal efecto, desde donde se graban
de forma completa todos los ple-
nos por parte del ayuntamiento
“para que grabara los plenos de
forma total, no segmentada y sin
intimidar a nadie”. Si bien no es la
primera vez que Rodríguez graba
de esta manera y se le pide que se
abstenga, algo que viene suce-
diendo desde hace varias sesio-
nes. Tras negarse, y contando
esta vez además con la mesa re-
ferida, el alcalde consideró que
“quedó plasmado que su interés
no es el de comunicar, sino alterar
el orden público, molestar y gene-
rar polémica. Resulta complicado 

desenvolverse con normalidad y
comunicarse naturalmente con
una persona mientras te avasalla
apuntándote directamente a la
cara con su móvil”. “Si permitimos
que cada concejal apunte directa-
mente con su teléfono enfocando
a la cara del concejal que tienen al
lado, esto se podría convertir en
un circo”; añadió. De esta forma,
recordó que “si realmente se ne-
cesita informar cualquier persona
puede grabar los plenos pero
desde un lugar donde no se inti-
mide ni moleste; además, los ví-
deos de las sesiones plenarias
grabados están siendo publicados
en Youtube, lo que es conocido
por todos los concejales”.

Impugnación
Respecto a su amenaza de im-

pugnar la sesión el alcalde opina
que “si él considera que tiene que
acudir a los tribunales o donde
sea, puede hacerlo como ya lo ha
hecho en otras ocasiones, en las
que siempre se le ha dado la
razón al Ayuntamiento".

Alfoz de Lloredo
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VAL DE SAN VICENTE

Nueva actividad en la
biblioteca del municipio
Finaliza en la biblioteca de Val de San
Vicente el proyecto "Ocho Bibliotecas
y Un Bizcocho" con una nueva jor-
nada en la que los más pequeños han
disfrutado con nuevos talleres y activi-
dades culturales desarrolladas en el
municipio. Todas han contado con gran
aceptación.

MEDIO AMBIENTE

Las playas de San Vicente de la Bar-
quera han vuelto a contar una vez más
con una actividad de concienciación
medioambiental organizada por el
Ayuntamiento. En este caso se ha pro-
cedido a la recogida de unos 80 kilos
de plástico de tamaño medio desde la
playa del Rosal hasta Merón, 5 kilos

de planta invasora, Margarita Africana,
entre la campa del aparcamiento y las
Dunas notándose gratamente su re-
ducción de un año para otro al igual
que el plástico. También se procedió al
cribado de unos 5 metros cuadrados
de arena en los que se recogieron
unos 25g de microplásticos.

Intensa jornada de limpieza en las playas de 
San Vicente de la Barquera

San Vicente celebró la 
Semana Europea de la Pesca
Se han llevado a cabo diferentes talleres

S
an Vicente de la Barquera
se ha sumado a las diferen-
tes actividades programa-

das en los puertos de Cantabria
con motivo de la celebración de
la II Semana Europea de la
Pesca cuyo objetivo es dar visibi-
lidad al mar y a los océanos, di-
fundiendo su importancia desde el
punto de vista económico, me-
dioambiental y como patrimonio
natural y cultural de los ciudada-
nos europeos. San Vicente acogió
un taller ofrecido por las rederas
locales María Antonia Peñil Bor-
bolla y Silvia González, comple-
mentado con otro de nudos
marineros que ofreció José Anto-
nio Celis Ortega. La plaza del

Cantón fue el escenario de esta
actividad que adentró a vecinos y
visitantes en estas artes y oficios
tradicionales. Los soportales de la
villa acogieron un interesante
show cooking a base de pescados
del Cantábrico realizado por el
prestigioso cocinero Floren Bue-
lles que preparó sobre el terreno
una marmita marinera y una gran
variedad de pinchos que tras ex-
plicar su elaboración fueron de-
gustados por los asistentes, entre
los que se encontraba la directora
general de la Oficina de Asuntos
Europeos del Gobierno de Canta-
bria, Montserrat García, el alcalde
del municipio, Dionisio Luguera, y
diversos concejales.

Las autoridades durante las actividades

PESCA

Iniciadas las obras en el entorno del
santuario de la localidad
Los trabajos cuentan con un presupuesto cercano a los 60.000€

OBRAS

A
través de una actuación fi-
nanciada por la Dirección
General de Turismo se ha

iniciado la obra de mejora del en-
torno del Santuario de la Bar-
quera, proyecto solicitado y
redactado por el Ayuntamiento de
San Vicente que cuenta con un
presupuesto cercano a los 60.000
euros que aunque tiene un plazo
de ejecución de tres meses se
pretende tener finalizado para me-
diados del mes de julio, coinci-
diendo con la celebración de las
fiestas del Carmen.

El Santuario de la Barquera y
todo el espacio que lo rodea cons-
tituye uno de los lugares más

atractivos de San Vicente de la
Barquera por lo que es muy visi-
tado tanto por los propios bar-
quereños como por los turistas.
Con el proyecto que ha comen-
zado a ejecutarse se pretende po-
tenciar los numerosos valores que
atesora ese espacio tan entraña-
ble para los barquereños. La ac-
tuación que se acaba de poner en
marcha cuenta con dos áreas de
actuación bien diferenciadas aun-
que están prácticamente unidas
en el mismo espacio. La primera
de ellas es la que va desde la ro-
tonda de La Barquera y el faro y
que llega hasta el mismo Santua-
rio, espacio que ahora se usa

como aparcamiento sin delimitar
lo que lo convierte en un entorno
poco agradable a paseantes y tu-
ristas, con un pavimento en mal
estado que presenta grietas y fi-
suras y en el que hay zonas de
peligro por no disponer de medi-
das protección ante posibles caí-
das al mar.

Este amplio espacio de unos
1.000 metros cuadrados se trans-
formará para el uso y disfrute pú-
blico mediante su reurbanización,
pavimentando todo el entorno y
creando una zona de estancia a
modo de pequeña plaza con suelo
de piedra caliza, bancos y otro
mobiliario urbano. 

Imagen del proyecto
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FORMACIÓN

Gran éxito de taller de
‘mindfulness’
El taller de Mindfullness ha sido impar-
tido por la “Coach”, psicóloga y “fan de
personas”, Amaya Gallo se ha llevado
a cabo con gran éxito. ”Toma cons-
ciencia... párate, observa y respira... lo-
grarás venerar el paisaje”, ha sido
alguno de los consejos ofrecidos du-
rante la cita.

AYUNTAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento de cabe-
zón de la Sal ha dado luz verde a la
aprobación provisional del Plan Ge-
neral del municipio. Este docu-
mento fue ratificado en el año 2013
para posteriormente ser anulado el
pasado año por el Tribunal Supremo
ya que consideraba que no se había

sometido a exposición pública una
parte del mismo. Tras los cambios
oportunos el proceso continúa ade-
lante. Además, en el mismo Pleno, el
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
aprobó realizar una inversión cer-
cana a los 800.000€ gracias al supe-
rávit de 2017.

El Pleno del Consistorio aprueba de manera
provisional el Plan General del municipio

FIESTAS

Todo listo para celebrar el
Carnaval del Verano
La cita tendrá lugar el sábado 30 de junio

C
abe-
z ó n
de la

Sal cele-
brará el sá-
bado 30 de
junio a partir
de las 21:00
horas e
Carnaval de
V e r a n o .
Una cita en
la que se
espera  que
se   reúnan
cientos de
persona en
una nueva
celebración
que quiere
asentarse
dentro del
calendario
de fiestas
del munici-
pio.
Durante la
jornada se
llevará a
cabo una
‘Holi Party’,
Se trata de una fiesta importada
desde la India y en la que los co-
lores tienen un gran protago-
nismo. Como es habitual habrá un
gran desfile con el que se entre-
garán diversos premios en metá-
lico. La jornada se cerrará con una
macrodiscoteca. 

DEPORTE

Abiertas las
inscripciones para
el premio Villa de
Cabezón de la Sal

Los organizadores de la prueba
Villa de Cabezón de la Sal se en-
cuentran ultimando los detalles fi-
nales de la prueba que se
desarrollará el sábado 28 de julio
a partir de las 20:00 horas. 

Dos distancias
Como es habitual se podrán

completar dos distancias, la de 10
kilómetros y otra más corta de tan
sólo 5. Todo aquel que lo desee
podrá formalizar las inscripciones
en la página web municipal,
www.cabezondelasal.net. 

Entorno único
Se trata de una prueba muy es-

pecial con la que se podrá disfru-
tar de noche de los hermosos
paisajes del entorno del munici-
pio. 

Se repartirán
diversos premios

en metálico

MEDIO AMBIENTE

A participación pública el
catálogo de paisajes relevantes
Atenderá a criterios objetivosy a la percepción global

S
e ha abierto el plazo de par-
ticipación pública en la re-
dacción del Catálogo de

Paisajes Relevantes, figura que
desarrolla la Ley de Cantabria
4/2014, de 22 de diciembre, del
Paisaje, Esta ley señala que la
identificación de los paisajes rele-
vantes habrá de atender “tanto a
criterios objetivos como a la per-
cepción de sus habitantes”.

Paisaje relevante
En Cabezón de la Sal municipio

se delimita el Paisaje Relevante
del Bosque de las Secuoyas, y en
nuestra zona próxima los Paisajes

rurales de Mazcuerras y Cabuér-
niga. En el enlace publicado en las
redes sociales se puede acceder
a la herramienta de participación,
desde la que se obtiene informa-
ción detallada de los ámbitos pro-
puestos, admitiendo sugerencias
para la modificación de esas deli-
mitaciones o incluso para la incor-
poración de otros ámbitos.

Participación
Desde este tipo de iniciativas se
busca potenciar la participación de
los vecinos en este tipo de activi-
dades y decisiones que afectan al
futuro.
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CULTURA

Concurso fotográfico 
‘Familiarizarte’
Desde el programa PAIF han convo-
cado un concurso fotográfico con im-
portantes premios. Para participar
basta con enviar una o varias fotos que
ilustren, reflejen o imaginen lo que es
la parentalidad positiva, preferible-
mente de un modo sencillo, creativo y
espontáneo.

SEGURIDAD

El Delegado del Gobierno, Samuel
Ruiz, y la Alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González Fernández,
presidieron la Junta Local de Seguri-
dad del municipio, en la que realizaron
un balance delincuencial del pasado
año y la actual situación de la seguri-
dad ciudadana. Se repasaron los

datos delincuenciales del pasado año,
afirmando el Delegado del Gobierno
que Los Corrales de Buelna finalizó
con una tasa de criminalidad de 23 in-
fracciones penales por cada 1.000 ha-
bitantes, lo que significa estar 7 y 20
puntos por debajo de la misma tasa a
nivel Comunidad Autónoma y España,

Descienden en Corrales de Buelna el número de
robos con fuerza

Desierta la adjudicación del
alumbrado público
Ambas empresas presentan mal la documentación

E
l proceso de adjudicación
del servicio de alumbrado
público en el municipio de

Los Corrales de Buelna ha que-
dado desierto por el error en la do-
cumentación a presentar cometido
por las dos empresas que concu-
rrían a ese servicio, lo que obli-
gará al Ayuntamiento a comenzar
de nuevo todo el procedi-
miento, repitiendo la licitación del
servicio.

Así lo explicó la alcaldesa de Los
Corrales de Buelna, Josefina Gon-
zález Fernández, tras conocer la
decisión de los servicios técnicos.
Será en sesión plenaria cuando se
declare desierto el procedimiento.
La alcaldesa incidió en que "para

una total transparencia en este
proceso no hemos querido dele-
gar en la Alcaldía las decisiones a
tomar, dejando en manos del
pleno esa potestad, con lo que de-
berá informarse de que el con-
curso ha quedado desierto". 

"Soy como el Alcoyano, me he
propuesto sacar adelante este
proyecto y voy a seguir intentán-
dolo hasta que lo consiga", dijo, al
explicar que ha sido la mesa téc-
nica de contratación la que avisó
de que las dos empresas habían
cometido el mismo error, una equi-
vocación sobre los datos a intro-
ducir en los sobres cerrados
presentados para la adjudicación
del concurso.

Consistorio municipal

SERVICIOS

Presentación oficial de damas y reina
de San Juan al Ayuntamiento
El grupo ‘Atacados’ ofrecerá el concierto estrella de la cita

FIESTAS

L
a Corporación de Los Corra-
les de Buelna ha recibido a
las damas y reina de las pró-

ximas fiestas de San Juan 2018,
arropadas por los representantes
de las asociaciones que las han
presentado y sus familias. Allí es-
tuvo Lucía Varela Marcano, ele-
gida reina por sus compañeras y
propuesta por la Escuela de Fol-
clore. La acompañaron como
damas Aia Martínez García, pro-
puesta por la peña Gedío; Lucía
Varela Marcano, propuesta por la
Escuela de Folclore. La acompa-
ñarán como damas Aia Martínez
García, propuesta por la peña
Gedío; Carla Ortega Malpica, pro-

puesta por la Coral de Los Corra-
les de Buelna; Montse Ruíz Fer-
nández, propuesta por la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios del Valle de Buelna;
e Iris Suárez, que sustituye a
Tania Mínguez Galán, llamada a
participar en la Selección Nacional
de Balonmano Playa, ambas pro-
puestas por la peña Los Papis.
San Juan ya cuenta con un pro-
grama que abarca 11 días de fies-
tas, preparado desde la
Concejalía de Deporte y Festejos
para Los Corrales de Buelna, con
más de 70 actividades programa-
das. Las actuaciones musicales
serán uno de los ejes fundamen-

tales de las fiestas patronales que
este año contará con tres actua-
ciones musicales. El concierto
principal será del Grupo madrileño
Atacados la noche del 23 de
junio, los cuatro componentes del
grupo Atacados, hacen una mú-
sica fresca, divertida y su “Gira
Agárrate a la Vida 2018”, ya tiene
más de 12 conciertos confirma-
dos, donde su excelente directo,
se pone de manifiesto con estos 4
excelente músicos.  La Plaza de
La Constitución tendrán su Feria
de Día y con ella un año más el
Escenario Corrales Plaza Directo,
nada menos que 7 actuaciones
musicales con grupo regionales.

Presentación de la cita
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Nueva campaña contra la
avispa asiática
Se ha solicitado la colaboración de los vecinos

B
árcena de Pie de Concha
ha puesto en marcha una
actuación para mitigar y re-

solver este problema.

Primera fase
En una primera fase se solicita

la colaboración de todos los veci-
nos para conocer dónde hay nidos
de esta especie con el fin de te-
nerlo identificado y en una se-
gunda fase poder actuar en

esas zonas indicadas para aca-
bar con esta problemática que
se da en toda la región desde
hace meses.

Contacto
Para comunicar estas inciden-

cias se puede acudir en persona
al Ayuntamiento en su horario ha-
bitual, se puede llamar por telé-
fono  o mandar un email a
dcef@aytobarcenapc.com.

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

130.000€ para construir un parking y 
su vial de acceso en Jaín
Se trata de una actuación “muy necesaria” para los vecinos del municipio

OBRAS

70%, mientras que el 30% res-
tante lo asume la administración
local.

Operatividad
El consejero ha destacado la

operatividad del nuevo espacio,
dada su amplitud, y ha mostrado
su satisfacción por el resultado
final de unas obras que supondrán
una mejora importante para los

vecinos, que podrán acceder al
mismo en unas condiciones ade-
cuadas y sin tener problemas de
estacionamiento. En este sentido,
el alcalde ha agradecido el trabajo
realizado por Obras Públicas y la
empresa adjudicataria para aco-
meter una actuación "muy ne-
cesaria" para el pueblo, que se
ha llevado adelante cumpliendo
los plazos establecidos.

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha inaugurado el

aparcamiento construido en la
localidad de Jaín (San Felices de
Buelna) y su vial de acceso, ac-
tuación que ha supuesto una in-
versión total del Gobierno
autonómico de 130.000€.

En el acto han estado presentes
el alcalde de San Felices de
Buelna, José Antonio González-Li-
nares; el director general de Obras
Públicas, José Luis Gochicoa, así
como miembros de la Corporación
municipal y técnicos de la Conse-
jería.

Parcela
Según ha informado Mazón, el

Ayuntamiento solicitó realizar esta
actuación sobre una parcela pro-
piedad de la empresa pública
Gesvican, que fue cedida para la
construcción de un tanatorio, en
cuyo proyecto de obras también
se incluía la realización del apar-
camiento que se ha inaugurado. El
futuro tanatorio se ejecutará me-
diante la orden de ayudas de la
Consejería para obras de titulari-
dad municipal, de las que el Go-
bierno de Cantabria financia el
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Torrelavega celebra el ascenso de la Gimnástica
Miles de personas salen a las calles de la capital del Besaya para celebrar el éxito del Decano de Cantabria

L
a Gimnástica ya es de Se-
gunda B. Los de Pablo Lago
lograban en Mallorca un em-

pate a dos que confirma el as-
censo a la categoría en la que se
enfrentarán con el Racing de San-
tander. El encuentro fue fácil, ni
mucho menos. De hecho, hubo
momentos en los que la afición
gimnástica ha visto cómo el sueño
de volver a Segunda B podía tor-
narse en pesadilla.

Remontada y sueño
Los blanquiazules tuvieron que

remontar dos goles en contra para
lograr el definitivo 2-2, que suma-
dos al 4-1 del partido de ida en el
Malecón le otorgan el pase defini-
tivo. Durante toda la temporada la
Gimnástica de Torrelavega solo ha
perdido un partido liguero. Este ha
sido el año de la confirmación de
Víctor Fernández como uno de los
nombres propios más importantes
dentro de la plantilla blanquiazul.
Pese a la salida de Mario el
equipo se ha mostrado muy sólido
en labores defensivas. El equipo
ha sabido ser dueño del balón y
también ha aprendido a sufrir en
los partidos en los que ha tenido
que replegarse. El técnico astu-
riano Pablo Lago, que llegó en el
mes de octubre al equipo tras un
convulso inicio de temporada en el

que la directiva tuvo que tomar la
decisión de destituir a Chiri. Los
goles de Palazuelos y Cote for-
man ya parte de la memoria co-
lectiva de la ciudad. Cuando más
cuesta arriba se ponía la elimina-
toria, el equipo supo responder y
frenar la remontada del equipo
bermellón.

El sueño de la afición torrela-
veguense se ha cumplido, y la
próxima temporada ya se espera
un derbi que hacía años que no se
veía en los campos del Sardinero
y del Malecón: el que protagoniza-
rán Racing de Santander y Gim-
nástica de Torrelavega.

Al término del encuentro, el al-
calde de Torrelavega, José Ma-
nuel Cruz Viadero, ha expresado
su "inmensa satisfacción" por el
ascenso de la Gimnástica a Se-
gunda B y felicitó "a los jugadores,
técnicos, directiva, a la afición y a
la ciudad por esta magnífica tem-
porada".  
Unas 2.000 personas vibraron en
la Plaza de la Llama con el an-
siado ascenso del equipo a la ca-
tegoría Segunda B. 

Miles de personas asistieron a la
recepción pública a los jugadores
de la Real Sociedad Gimnástica,
con motivo de su ascenso a Se-
gunda B.

La plaza Baldomero Iglesias, po-

pularmente conocida como Plaza
Roja, ha sido el escenario para
este recibimiento épico, en el que
se ha contado con actuaciones
musicales de los grupos “A duras
penas” y “Lefties”. 

La plantilla de la Gimnástica fue
saltando al escenario montado en
la Plaza Roja. 
Cruz Viadero, en su intervención,
animó al equipo a “ganar al Ra-
cing” ahora que ambos equipos
comparten categoría futbolística, y
también ha destacado la “impor-

tancia” de la gesta deportiva lo-
grada por jugadores, cuerpo téc-
nico y afición. Por su parte, Miguel
Ángel Revilla, se ha referido a la
importancia que hoy en día tiene
el fútbol para la imagen de una
ciudad y de una región. En el caso
de Torrelavega, una de las zonas
más afectadas por la crisis econó-
mica en Cantabria, ha señalado
que esta gesta es una "válvula de
escape" que la capital del Besaya
necesitaba para subir la moral de
sus vecinos.   Los aficionados gim-

násticos entonaron el himno del
conjunto blanquiazul al mismo
tiempo que levantaban sus bufan-
das hacia el cielo torrelaveguen-
ses.  Días de alegría para la
capital del Besaya que el año que
viene tendrá que pelear por seguir
soñando en grande.

Los de Pablo Lago
solo han perdido
un partido de liga



20
31 de mayo de 2018

Nuestro Cantábrico

Renedo celebra un año más las populares
fiestas de San Antonio

Los actos de celebración mezclarán cultura, música, tradición y eventos deportivos

L
as fiestas de San Antonio
son uno de los eventos más
esperados por los vecinos

de Renedo. Se tratan de unas jor-
nadas de celebración en las que
la música, la cultura, la tradición y
el deporte obtienen un especial
protagonismo. La mayor parte del
público asistente se acercará
hasta el municipio con la apertura
de las casetas programada para
el 8 de junio en la carpa de la
fiesta, donde se podrá degustar
pincho con bebida por tan sólo
2€.  Así, el Ayuntamiento de Pié-
lagos ha adjudicado, mediante un
sorteo público celebrado en el
Salón de Plenos, las casetas
para la ‘Feria de Día’ de las Fies-
tas de San Antonio 2018 de Re-
nedo. Por segundo año
consecutivo, las 6 casetas de la
‘Feria de día’ de las Fiestas de
San Antonio 2018 deberán ofre-
cer, como mínimo, una tapa y be-
bida especial de la feria, a un
precio de 2€. Dicha tapa y bebida
de feria deberá estar disponible,
desde la apertura de la misma, a
las 19:30 horas del viernes, 8 de
junio, hasta su clausura el miér-

coles, día 13, una hora después
de concluir las actuaciones previs-
tas por la organización. En cuanto
al horario de las casetas, que se
instalarán en la carpa del aparca-
miento municipal de la Avenida
Luis de la Concha, la regidora mu-
nicipal ha señalado que éste va-
riará, en función de los días.
Así, el sábado, día 9; el domingo,
día 10, el martes, día 12,
y el miércoles, 13 de
junio, festividad de San
Antonio, abrirán en hora-
rio de mañana, de 13:00
a 16:00 horas y de tarde,
desde las 19:30 horas y
hasta una hora después
de concluir las actuacio-
nes previstas por la or-
ganización.
Por su parte, el lunes, 11
de junio, lo harán única-
mente en horario de
tarde, entre las 19:30
horas y la media noche.

Piélagos con el de-
porte

El Ayuntamiento de
Piélagos ha decidido

que el deporte sea uno de los ele-
mentos esenciales y protagonistas
durante estas fechas. A lo largo de
todo el mes de junio se han cele-
brado diversos actos en los que
los más jóvenes han sido los gran-
des protagonistas. el domingo, 3
de junio, tendrá lugar la tradicional
clausura de las actividades de las
escuelas municipales deportivas,
que despedirán el curso 2017-
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2018, con un desfile por las calles
de Renedo, desde las 11:00
horas. El jueves, 7 de junio, en el
Pabellón municipal Fernando Ex-
pósito de Renedo, a las 18:00
horas, se celebrará una exhibición
de fin de curso de los alumnos de
la Escuela municipal de Gimnasia
Rítmica y el viernes, 8 de junio, en
la pista de Renedo tendrá lugar un
Campeonato de Skate, desde las
16:30 horas.

Además, el sábado, 9 de junio,

en el Pabellón municipal de Vioño
se disputará, de 10:00 a 18:00
horas, un Campeonato de ajedrez
absoluto; en el campo de fútbol;
desde las 14:00 horas, el V Me-
morial ‘José Antolín’ de petanca,
cuya final tendrá lugar en la bolera
y en la pista de tierra batida de
Vioño, la final del torneo absoluto
de tenis.

El lunes, 11 de junio, en el fron-
tón del Complejo municipal Vime-
nor, a las 11:00 horas, se

celebrará la final escolar de fron-
tenis y en la bolera de Renedo, de
16:00 a 20:00 horas, el Torneo de
veteranos ‘Ayuntamiento de Piéla-
gos’ de bolos, por parejas.

El martes, 12 de junio, se dis-
putará de 16:00 a 20:00 horas, la
Carrera ciclista, en las categorías
élite y sub-23, con salida y llegada
en el Ayuntamiento de Piélagos, fi-
nalizando la programación depor-
tiva el viernes, 15 de junio, con el
Concurso de 1ª individual ‘San An-

tonio’, que tendrá como escenario
la bolera municipal de Renedo, a
partir de las 22:00 horas.

El Ayuntamiento de Piélagos se
encuentra perfilando los últimos
detalles de la programación de
fiestas de estos días tan especia-
les. Como es habitual, la cultura y
la tradición unirán fuerzas en unos
eventos diseñados para poder dis-
frutar en familia del municipio. Uno
de los eventos más esperados es
el Concurso-Exposición de ga-

nado vacuno frisón ‘San Antonio’ y
el Concurso de Arrastre de Bue-
yes en el que los ganaderos de la
zona ponen a prueba a sus ani-
males para disfrute de los allí pre-
sentes.

El Concurso de
Ganado tiene una

gran tradición
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OBRAS

A punto de finalizar las 
obras del parque de Liencres
Se han implantado nuevos elementos

L
as obras de construcción de
un nuevo parque infantil en la
localidad de Liencres, que el

Ayuntamiento de Piélagos está lle-
vando a cabo con cargo a una in-
versión de más de 120.000€, se
encuentran a punto de finalizar.
Así lo ha anunciado el concejal de
Obras y Servicios, Antonio Gómez
Mirones, con motivo de la visita
que ha realizado a la zona, junto
con la alcaldesa, Verónica Sampe-
rio, y el primer teniente de alcalde,
Alfredo Rodríguez Otero, para co-
nocer la evolución de los trabajos,
que comenzaron a finales del pa-
sado mes de enero.

El edil  ha recordado que, en el
año 2010, con motivo de una ce-
sión por parte del promotor, el Con-
sistorio adquirió una parcela en la
cual se pretendía construir un par-
que infantil con sus correspondien-
tes zonas verdes.

No obstante, ha recalcado que
dicha actuación quedó incompleta
realizándose únicamente una red
de drenaje superficial, una red de
alumbrado público junto con diver-
sos elementos de mobiliario  como
bancos y papeleras.

En este sentido, ha hecho hinca-
pié en que el actual equipo de Go-

bierno (PSOE-PRC), consciente
de la necesidad de nuevos espa-
cios públicos en la localidad de
Liencres, encargó un proyecto
para completar el parque existente
mediante la implantación de nue-
vos elementos, que haga posible
su uso por parte de los vecinos,
especialmente de los más peque-
ños.

Tirolina
Gómez Mirones ha explicado

que  el nuevo parque infantil, que
está ejecutando la empresa Can-
nor Obras y Servicios de Canta-
bria, S.L., constará de diferentes
áreas de juego y mobiliario urbano.
Asimismo, ha subrayado que en
las áreas de juegos, se dispondrá
del correspondiente suelo de se-
guridad continuo con espesores
variables, de  entre 3 y 8 cm,
según el tipo de juego y las pres-
cripciones de la normativa corres-
pondiente.

En la misma línea, ha resaltado
que el nuevo parque infantil de la
localidad de Liencres estará equi-
pado con una tirolina para niños de
5 a 12 años, así como otros ele-
mentos de juego, como un castillo
para niños pequeños.

Estado del parque

SERVICIOS

Piélagos ofrecerá cuatro
campamentos en verano
Se celebrarán del 2 de julio al 24 de agosto

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ofertará cuatro campamen-
tos de día durante el pró-

ximo verano, según ha anunciado
la concejala de Servicios Sociales,
Rebeca Lanza, quien ha precisado
que el primero tendrá lugar en la
Ludoteca municipal de Renedo y
los tres restantes en el Albergue
municipal de Boo.

Conciliación
La edil ha recordado que se trata

de una iniciativa municipal, que
persigue no sólo facilitar la conci-
liación de la vida laboral y familiar
durante el periodo estival, sino,
además, ofrecer a los más peque-
ños la posibilidad de disfrutar de
actividades de ocio vacacional.

De hecho, ha explicado que, a lo
largo de cada uno de los cuatro
turnos quincenales se programa-
rán todo tipo de propuestas como,
por ejemplo, actividades multia-
ventura y al aire libre, excusiones
y marchas, juegos acuáticos, de-
portes o dinámicas.

Además, como es habitual, tam-
bién se celebrará un Día de las fa-
milias que, en esta ocasión, tendrá
lugar el sábado, 25 de agosto.

El horario de las actividades será,

de lunes a viernes, de 10:00 a
17:00 horas, debiendo llevar cada
niño su propia comida. Lanza ha
señalado que el primero de los
cuatro campamentos de día, para
los niños nacidos entre los años
2010 y 2012, se llevará a cabo del
2 al 13 de julio en la Ludoteca mu-
nicipal de Renedo, mientras que el
segundo, que se celebrará ya en el
Albergue municipal de Boo, para
niños nacidos entre 2007 y 2009,
dará comienzo el 16 de julio y fina-
lizará el día 27 del mismo mes.

También en el Albergue munici-
pal de Boo se celebrará, del 30 de
julio al 10 de agosto, el tercer cam-
pamento (nacidos entre 2004 y
2006) y, del 13 al 24 de agosto, el
cuarto campamento (nacidos entre
2004 y 2012).

La responsable de Servicios So-
ciales, quien ha señalado que el
precio de esta actividad será de
40€, en el caso de los niños empa-
dronados y de 80 euros, para los
no empadronados, ha indicado
que el plazo de inscripción en los
Campamentos de día 2018 será
del 4 al 11 de junio, a través de la
plataforma de actividades, a la que
se accede desde la web municipal
www.pielagos.es.

Integrantes de la anterior edición

EMPLEO

El Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con el Gobierno de
Cantabria, pondrá en marcha el
próximo 1 de junio un nuevo Taller
de Empleo, Educando para el em-
pleo I, en la localidad de Mortera.

La concejala responsable del
área, Rebeca Lanza, ha hecho
hincapié en que permitirá que
15 vecinos, todos ellos en situa-
ción de desempleo y mayores de
30 años, se formen como dinami-
zadores de actividades de tiempo
libre educativo, infantil y juvenil.

En este sentido, ha explicado
que el programa formativo, de 960
horas, está subvencionado por la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria con 117.097€, financia-
dos con fondos de empleo de ám-
bito nacional. Lanza ha subrayado
que los Talleres de Empleo hacen
posible el  aprendizaje y la cualifi-
cación mediante la alternancia de
sesiones teóricas con  otras de
carácter práctico, consistentes en
la realización de trabajos en obras
y servicios de interés público o so-
cial, lo que facilita la inserción la-
boral de los participantes, a través
de la profesionalización y la ad-
quisición de experiencia.

La responsable de Empleo ha
recordado que este nuevo Taller
de Empleo dará continuidad al
impartido en Parbayón, en
2016.

En marcha un 
nuevo taller de
empleo en Mortera

Piélagos
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D
urante los días 17 y 18 de
mayo representantes de la
Mancomunidad asistieron

en Cascais (Portugal) con motivo
de la celebración de la Asamblea
General y IX Forum de la Red Ci-
ViNET España y Portugal de la
que la Mancomunidad forma
parte.

En el marco de la celebración del
IX Forum se desarrollaron cuatro
paneles temáticos con interven-
ciones y se realizaron visitas de
estudio. Además, los miembros de
la Red firmaron la llamada “Decla-
ración de Cascais” en la cual plan-
tean una visión compartida para el
desarrollo específico de la movili-
dad, el transporte público, el es-
pacio público y el paisaje.

Civinet España y Portugal es una
red cofinanciada por la Comisión
Europea en el ámbito del pro-
grama CIVITAS (ciudad, vitalidad,
sostenibilidad) y dirigida a entida-
des públicas para conseguir una
movilidad más eficiente, limpia y
sostenible en las ciudades y mu-
nicipios. Conforma así la única red
a nivel estatal que se preocupa de
todos los aspectos en cuanto a
movilidad sostenible, ahorro ener-

gético y reducción de emisiones a
través de la reducción del impacto
en el cambio climático; la reduc-
ción del coste del transporte y de
la movilidad y la mejora de la
salud y la calidad del aire.

A través de la participación en la
Red Civinet, la MMS pretende
desarrollar proyectos e iniciati-
vas relacionadas con la actuali-
zación de planes de movilidad
municipales y servicios de
préstamo de bicicletas, la
puesta en marcha de servicios
de transporte a demanda o la
implantación del vehículo eléc-
trico, entre otros. Además, di-
chas medidas se incluyen en los
Planes de Acción por el Clima y la
Energía (PACES) que los munici-
pios de la Mancomunidad están
redactando con el objetivo de re-
ducir un 40% de las emisiones de
gases de efecto invernadero para
2030, contando con el apoyo del
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA).

Más información:     
http://civitas.eu/civinet/civinet-
españa-y-portugal

Participación en la asamblea 
de la Red Civinet en Cascais

Momento de la firma de la Declaración de Cascais por parte de Patricia 
González, vicepresidenta de la MMS

La MMS contratará 59 personas 
desempleadas para seis proyectos 

Bienvenida por parte de la vicepresidenta de la MMS 

L
os proyectos, que se ejecu-
tarán durante el periodo del
15 de mayo de 2018 al 31 de

mayo del 2019, tienen una dura-
ción cada uno de seis meses y
están subvencionados por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo, al am-
paro de la Orden HAC/03/2018, de
29 de enero de 2018, para la in-
serción laboral de personas des-
empleadas, con un importe total
de 568.000 € con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo (FSE).
El pasado 15 de mayo se inició el
proyecto “Servicio de Revaloriza-
ción, Recuperación y Acondicio-
namiento de Espacios Públicos”,
con la bienvenida por parte de la
vicepresidenta de la Mancomuni-

dad, Patricia González a las tra-
bajadoras y trabajadores contrata-

dos.  Actualmente se están des-
arrollando los procesos de selec-
ción de personal para la
cobertura de las plazas corres-
pondientes al resto de proyectos.
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