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SAN VICENTE

El municipio
celebra las fiestas

del Cristo
La cultura popular será la gran
protagonista de la cita.    Pág. 14

COMILLAS

Los vecinos de Suances se pre-
paran para celebrar las populares
fiestas del Carmen un año más. El

Consistorio municipal ha elabo-
rado un ambicioso programa de
actos para todos los públicos, que

vivirá su momento más álgido con
la emocionante procesión marí-
tima de la Virgen, a la que se pe-

dirá salud para las mujeres y hom-
bres que cada día trabajan en el
mar.                               Págs. 10 y 11

Renovación
integral del
alumbrado

El nuevo proyecto presen-
tado afectará a muchos de
los barrios de la capital del
Besaya.                         Pág. 2

El Carmen, patrona de Suances
51ª edición del
Certamen de la

Canción Marinera
Se trata de una de las citas
más esperadas en la zona
oriental, y repartirá un año
más  numerosos premios en
metálico.                        Pág. 15
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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

Q
uid pro quo es una
locución latina que
significa literalmente

«quid en lugar de quo», es
decir, la sustitución de una
cosa por otra, «algo por
algo» o «algo sustituido por
otra cosa». Actualmente,
quid pro quo ha pasado a
designar las más variadas si-
tuaciones donde se exige
una cosa a cambio de otra
equivalente.
Eso es precisamente lo que
los ciudadanos esperan de
las empresas: “yo te doy mi
trabajo a cambio de un sala-
rio justo y equivalente”. Pero
los nuevos conceptos de em-
presa y territorios cambian y
evolucionan. Las empresas
sustraen materias primas en
los lugares donde se ubican,
contaminan aire, tierras, ríos
y mares. Por eso se acuñó el
término “Responsabilidad
Social Corporativa”, que va
más allá del cumplimiento de
las leyes y normativas esta-
blecidas. Respetar la legisla-
ción laboral o las normas
medio ambientales se su-
pone que es de obligado

cumplimiento por parte de
las empresas modernas. El
siguiente paso sería devol-
ver a la sociedad en la que te
ubicas parte de lo que le
“quitas”. Los nuevos mode-
los buscan conciliar la efica-
cia empresarial con
principios sociales de apoyo
a la comunidad y justicia dis-
tributiva. O lo que es lo
mismo, no vale con patroci-
nar – por 4 € - una peña de
bolos, regalar unas camise-
tas a un equipo de fútbol ale-
vín o donar 20 ordenadores
viejos a otras tantas ong’s.
Existe una máxima en legis-
lación medio ambiental que
dice “quien contamina,
paga”. Pero está claro que
esto no es suficiente, no se
concibe la permisividad con-
taminadora hacia ciertas em-
presas sólo porque tengan
“cartera” suficiente para
pagar sus desmanes.
Avanzamos a buen paso por
el siglo XXI y ya no valen ni
las actitudes empresariales
paternalistas de antaño ni la
prepotencia, los excesos y el
bordear la ley de hogaño.

Empresas y sociedad:
Quid pro quo

Fernando Uría

AYUNTAMIENTO

La administración
electrónica ya
tiene regulación

El Ayuntamiento de Torrelavega
se ha ido dotando en los últimos
años de una serie de normas re-
glamentarias con las cuales ha ido
adaptándose a las obligaciones
derivadas de la legislación sobre
acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos y a
la información pública.

En la última Comisión Informativa
de Régimen Interior y Recursos Hu-
manos se ha dictaminado favora-
blemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Administración
Electrónica del Ayuntamiento de To-
rrelavega, que figura como uno de
los puntos del orden del día del
Pleno de la Corporación de este jue-
ves, donde se ha aprobado.

La Ordenanza, explica el conce-
jal de Régimen Interior, José Luis
Urraca Casal, regula el procedi-
miento que garantiza a los ciuda-
danos elegir el cauce a través
del cual se relacionan con el
Ayuntamiento, presencial como
hasta ahora o electrónico, cauce
este segundo que en cambio será
obligatorio para las personas jurí-
dicas (entre ellas las empresas) y
determinadas personas físicas de
acuerdo a la nueva legislación. 

PROYECTOS

Presentado el proyecto para
renovar el alumbrado
Cuenta con un presupuesto de 293.000€

López Estrada en la rueda de prensa

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

tado el proyecto de renovación de
alumbrado público 2018 que el
equipo de gobierno PSOE-PRC
quiere ejecutar a lo largo de este
año. Su presupuesto de licitación
es de 293.000€ y el plazo de eje-
cución de dos meses. 

La intención del equipo de go-
bierno, ha avanzado López Es-
trada, es que dicho proyecto se
incluya en “próximas” modificacio-
nes presupuestarias.

Respecto al proyecto, ha expli-
cado que habrá dos tipos de ac-
tuaciones: instalación de nuevas
luminarias y, por otro, sustitución
de las ya existentes. El objetivo,

ha subrayado, es que los vecinos
disfruten de iluminación de “gran
calidad, uniforme y de bajo con-
sumo”.

Instalación de nuevas luminarias
Según ha avanzado el primer te-

niente de alcalde, la instalación de
nuevas luminarias se efectuará en
el Barrio de San Lorenzo, desde
la fuente de Campuzano hasta
el parque Manuel Barquín, pa-
sando por detrás del edificio de la
Seguridad Social, donde se colo-
carán ocho nuevos puntos de luz
led; en la zona perimetral del do-
nuts de La Inmobiliaria, con nueve
luminarias; y en Sierra, desde la
rotonda de Las Piedras hasta el
colegio Sagrados Corazones.
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Exterior de las pistas

Renovación en las pistas 
de tenis de La Lechera
Se adecuarán los vestuarios de las instalaciones

E
l Alcalde de Torrelavega
José Manuel Cruz Viadero
ha visitado las obras de los

nuevos vestuarios en las pistas
de tenis de La Lechera, acom-
pañado por el primer Teniente de
alcalde Javier López Estrada, el
concejal de Deportes Jesús Sán-
chez y el concejal Francisco
Trueba del PP. Las obras que el

Ayuntamiento está llevando a
cabo consisten en la demolición
de las gradas “que se está termi-
nando en estos momentos”, in-
forma Cruz Viadero, y la
demolición de los vestuarios “que
se encontraban en muy malas
condiciones y no cumplían su
finalidad”, señala el Alcalde, Cruz
Viadero.

INDUSTRIA

Sniace ampliará capital por 30 
millones para atender inversiones 
Además de esta forma hará frente al desfase de la tesorería

S
niace prevé ejecutar una
ampliación de capital el pró-
ximo 13 de julio por 30 mi-

llones de euros con el fin de
"contar con un margen de ma-
niobra suficiente" para poder
afrontar el desfase de tesorería
existente y para llevar a cabo las
inversiones establecidas en su
Plan Estratégico, según indica el
folleto de admisión remitido este
martes a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de la puesta en circula-
ción de más de 300 millones de
acciones ordinarias, sin prima de
emisión y con un valor nominal de
0,10 euros cada una, de la misma
clase y serie que las que están ac-
tualmente en circulación.

De esta forma, la ampliación su-
pondrá hasta el 46% del capital

social de la compañía, que actual-
mente es de 35 millones de euros,
representados en 351 millones de
acciones, según aprobó la última
junta general de accionistas el pa-
sado mes de abril.

Desfase de tesorería
Según señala el documento, en

caso de no alcanzar el importe ín-
tegro del aumento del capital pro-
puesto, la empresa "no podría
cumplir con las finalidades perse-
guidas" y el grupo "podría enfren-
tarse a dificultades para hacer
frente al desfase de tesorería exis-
tente", además de "dejar de aco-
meter las inversiones previstas"
en el Plan Estratégico aprobado.

Tendrán derecho a la suscripción
preferente de acciones nuevas los
titulares que hayan adquirido sus

acciones hasta el próximo 28 de
junio y cuyas operaciones se
hayan liquidado hasta el día 2 de
julio. Así, el 13 de julio finalizará el
periodo de suscripción preferente
y dará comienzo el periodo de
aprobación de acciones adiciona-
les en primera vuelta. Será el 25
de julio cuando la compañía co-
munique a la CNMV el resultado y
el importe definitivo alcanzado en
la operación, pasando a ser admi-
tidas a negociación seis días más
tarde. La compañía ya acometió
otra ampliación de capital de 11,7
millones de euros en abril de
2017, con una demanda de apro-
ximadamente 2,36 veces las ac-
ciones ofrecidas, una vez
finalizados los periodos de sus-
cripción preferente y de acciones
adicionales.

Los locales de en-
sayo creados por el
Ayuntamiento de To-
rrelavega para las
bandas locales de
música no podrán ser
utilizados por el mo-
mento porque se
deben realizar aún
tareas de insonori-

zación. Esto supon-
drá un retraso en su
puesta en marcha.
Por el momento, la
cesión de estas insta-
laciones se demorará
hasta que los técnicos
puedan solventar este
nuevo problema téc-
nico.

Demora en la puesta en marcha de 
los locales de ensayo
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NUESTROS VECINOS - FLORES

Consigue la boda de tus 
sueños con Flores Manuel
Especialistas en crear decoraciones únicas

P
ara conseguir una ceremo-
nia única es imprescindible
contar con un arreglo floral

especial, diseñado por los mejo-
res. En Flores Manuel preparan
ramos de novia, centros y decora-
ciones espectaculares y moder-
nas y siempre elaboradas con las
mejores flores. 

Flores y Plantas Manuel está si-
tuado en el corazón de Torrela-
vega, en la calle Ruiz Tagle,

número 7, frente al Ayuntamiento.
Con más de treinta años de expe-
riencia, es un comercio dedicado
a la venta de todo tipo de flores,
plantas, semillas, turbas, abonos y
complementos. 

Especializados en arreglos flo-
rales para cualquier ocasión. Para
más información, llame al 942 882
290 o al 652 029 423. Flores Ma-
nuel dispone de los mejores pre-
cios porque son productores.

Eva Díaz Tezanos aboga por impulsar políticas y actuaciones 
coherentes que tiendan hacia la construcción de una sociedad inclusiva
La vicepresidenta ha intervenido en el V Encuentro sobre personas con discapacidad intelectual en la UIMP

L
a vicepresidenta del Go-
bierno de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos, ha interve-

nido en la apertura del V En-
cuentro sobre personas con
discapacidad intelectual de la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP), un espa-
cio de puesta en común del
conocimiento e investigación cien-
tífica que trata de generar un sis-
tema de apoyos y ofrecer mejores
servicios a este colectivo y sus fa-
milias.

Visión “inconformista”
El encuentro está impulsado por
la Fundación Obra San Martín, a
la que la vicepresidenta ha agra-
decido su visión “inconformista”,
“abierta a las necesidades socia-
les y “con la mirada puesta en los
avances” en el ámbito de la dis-
capacidad intelectual.

Distintas iniciativas
La responsable de la política so-
cial del Gobierno de Cantabria ha
afirmado que la investigación, la
innovación y el conocimiento en el
ámbito social está actualmente en
la agenda política del Gobierno y

ha resaltado que en la atención a
la discapacidad su departamento
impulsa distintas iniciativas como
guías de buenas prácticas, pro-
yectos piloto, sistemas de evalua-
ción, protocolos y procesos de
investigación, con los que abordar
“la complejidad social y mejorar la
eficiencia” de los servicios socia-
les autonómicos.

Mayor Peso
Las políticas sociales son “uno de
los ámbitos que mayor peso tiene
en un gobierno y de mayor im-
pacto”. En su opinión, esto obliga
a introducir cambios y mejoras
constantes para adaptarse a la re-
alidad de las personas y “explotar
las nuevas ideas” que modernicen
las organizaciones públicas y pri-
vadas prestadoras de los servi-
cios sociales.

Labor realizada
En este sentido la vicepresidenta
ha recordado la labor que se está
llevando a cabo desde la Direc-
ción General de Política Social del
Gobierno de Cantabria, implan-
tando el nuevo modelo de calidad
de vida y atención centrada en la

persona en la atención a perso-
nas mayores y a las personas con
discapacidad escuchando y
aprendiendo de nuevos enfoques
en los espacios de conocimiento
que se abren en las redes de po-
líticas sociales a nivel nacional e
internacional.
Por eso, ha de-
fendido unos
servicios de
atención social
que combinen
las buenas prác-
ticas con la ex-
periencia y la
ética, junto a
una evaluación
constante de su
calidad, un mo-
delo que el Go-
bierno está
poniendo en
práctica en la
atención a las
personas mayo-
res, a la infancia
y adolescencia,
programas des-
arrollados todos
ellos –ha dicho-
de la mano de

SERVICIOS

Patricia Portilla, concejal del área

Torrelavega recupera el programa
“Abierto en vacaciones para todos”
Este programa está dirigido a niños con necesidades educativas especiales

L
a concejal de Servicios So-
ciales, Igualdad, Juventud y
Festejos Patricia Portilla ha

anunciado este martes que Torre-
lavega recupera el programa
“Abierto en vacaciones para
todos”, que se desarrollará en el
Centro de Educación Especial
Fernando Arce.  

“De esta manera recuperamos
un programa que es de concilia-
ción, orientado a niños de Torrela-
vega o que sus padres trabajen en
Torrelavega, pero también supone
un programa de respiro familiar”,
señala Portilla. Además, también
se consigue que desde el Consis-
torio se atienda la “inclusión real”
de los niños mediante este tipo de
programas, asegura Patricia Porti-
lla. La edil explica que, dadas las
necesidades específicas de estos
niños, más allá del número de pla-
zas ofertado es “importantísimo”
desarrollar este programa porque
“supone ofrecer, a un precio acce-
sible, un programa que de otro
modo supondría un coste elevadí-
simo para las familias con niños
con necesidades educativas espe-
ciales”.

Aunque el programa estándar
“Abierto en vacaciones” también
contempla plazas para niños con
necesidades educativas especia-
les, este otro programa es “tan es-
pecífico” que está “orientado a
niños que padecen discapacida-
des severas, que obligan a un cui-
dado específico y personalizado”. 

En el programa “Abierto en vaca-
ciones para todos” se exige per-
sonal específico con un ratio de
dos monitores por cada tres niños.
Este programa tiene un coste de
25.000€. Los horarios son de 9:00
horas a 13:00 horas, ampliables a
las 17:00 horas, con servicio de
comedor. 

las entidades sociales y evalua-
dos por los departamentos uni-
versitarios de mayor prestigio en
su ámbito.

Se están llevando
a cabo distintas

iniciativas
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Nuevo taller 'Encuentros 
en la tercera edad'
La Mancomunidad Altamira-Los Va-
lles, que integra los municipios de
Santillana del Mar, Cartes y Reocín, ha
puesto en marcha  el taller de memo-
ria y bienestar 'Encuentros en la ter-
cera edad', dirigido a los vecinos
más mayores de la propia manco-
munidad.

SOLIDARIDAD

La Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC) ha celebrado este sábado la
I Marcha contra esta enfermedad que
acoge Cartes, una iniciativa de carácter
no competitivo y para recaudar fondos
en la que han participado varios respon-
sables políticos, entre ellos la consejera
de Sanidad, María Luisa Real.

"Es fundamental escenificar la impor-
tancia de mantener hábitos de vida sa-
ludables como la práctica habitual de
ejercicio físico, acompañado de una
dieta sana y equilibrada", ha señalado
Real. Ambas recomendaciones son el
tándem perfecto para prevenir y contro-
lar determinadas enfermedades.

Celebrada la I Marcha contra el Cáncer de AECC
en Cartes

La Mancomunidad ofrece 
un curso de circo en verano
Estará a cargo de Malabaracirco y se impartirá en Cartes

L
a Mancominidad Altamira-
Los Valles, que integra los
municipios de Santillana del

Mar, Cartes y Reocín, ha organi-
zado para este verano junto a la
compañía Malabaracirco un curso
de circo gratuito destinado a los jó-
venes de la Mancomunidad mayo-
res de 12 años.

La actividad se desarrollará del
4 de julio al 29 de agosto, y ten-
drá lugar todos los miércoles de
17:30 a 19:30 horas en el pabellón
Manuel Lledías de Cartes. Podrán
inscribirse hasta un máximo de 15

personas y será gratuita para
todos los participantes, según ha
informado en un comunicado la
Mancomunidad. Durante el curso,
los jóvenes aprenderán diversas
técnicas de circo, a la vez que
ponen en juego sus habilidades
sociales y sus competencias emo-
cionales a través de creaciones
grupales. 

El taller se imparte desde un mé-
todo de trabajo que se encuentra
dentro de la llamada pedagogía
activa, que une la teoría con la
práctica.

Presentación de la cita

FORMACIÓN

El carril bici desde Reocín hasta el 
centro de Torrelavega, está casi listo
Cuenta con una longitud total de casi tres kilómetros

OBRAS

L
a vicepresidenta de Canta-
bria y consejera de Medio
Ambiente, Eva Díaz Teza-

nos, ha visitado este viernes las
obras del carril bici que el Go-
bierno regional está ejecutando
para unir el centro de Torrelavega
con Reocín, que "podría entrar
en funcionamiento en unos
días, si todo va bien", ha dicho.
Con una longitud de casi tres kiló-
metros, la actuación cuenta con
una inversión de 145.200€, cofi-
nanciada al 50% por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional
(FEDER), al haberse enmarcado

en el programa operativo FEDER
Cantabria 2014-2020, dentro del
objetivo temático 'Economía de
bajas emisiones de carbono'.

La vicepresidenta ha mostrado
su satisfacción por el estado de
las obras de este proyecto que
forma parte de Red BICI.BES
(Red de Vías Ciclistas del Be-
saya), que desarrolla el Plan de
Movilidad Ciclista de Cantabria
(PMCC) en Torrelavega, Cartes y
Reocín. Un plan que, según ha
dicho, "pretende fomentar el uso
de la bicicleta y avanzar en un
transporte cada vez más limpio y

mejor para que hagamos nuestro
entorno y nuestro territorio mucho
más habitable". 

Teniendo en cuenta que "la ma-
yoría de los desplazamientos dia-
rios son en muchas ocasiones
inferiores a cinco kilómetros y el
transporte genera emisiones a la
atmósfera que perjudican a la ca-
lidad del aire y a la salud", la vice-
presidenta ha reiterado que el
objetivo de su departamento es
"fomentar el uso de la bicicleta
porque supone mejorar el entorno,
ahorrar, no contaminar, hacer ejer-
cicio y mejoras”.

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.
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Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23
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redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
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El Gobierno renovará el 
saneamiento de varias zonas
Afectará a La Hilera-Posadillo y en Rumoroso

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la empresa pú-
blica MARE, se encargará

de renovar el saneamiento de La
Hilera-Posadillo y de Mijares, en
la localidad de Rumoroso, en Po-
lanco.

La vicepresidenta regional y
consejera de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente y
Política Social, Eva Díaz Tezanos,
así se lo ha trasladado a la alcal-
desa de Polanco, Rosa Díaz, con
quien ha abordado las obras hi-
dráulicas que realizará el Ejecu-
tivo en el municipio.

En concreto, MARE renovará
el saneamiento de La Hilera-Po-
sadillo y de Mijares, en Rumo-
roso, dos zonas "dificultosas"
desde el punto de vista técnico y
económico que se verán mejora-
das gracias al compromiso del
Gobierno de invertir en diversas
obras de saneamiento de la re-
gión. Esta actuación, según ha in-
dicado el Gobierno regional en un
comunicado, se contemplaría con
un proyecto que tiene previsto
ejecutar MARE y que consistiría
en construir una tubería que apro-
vechase el sellado del vertedero
de El Mazo para verter los lixivia-
dos de esta instalación y conec-

tarlos a la futura obra de sanea-
miento de Posadillo.

Además, Díaz Tezanos se ha
comprometido a agilizar los trá-
mites burocráticos para intentar
que la renovación de la red de sa-
neamiento de Requejada pueda
estar concluida antes del verano.
Se trata de una actuación incluida
en el Plan 60-40 del Gobierno y
cuenta con un presupuesto de
280.000€.

Durante su encuentro, la alcal-
desa de Polanco le ha trasladado
a la vicepresidenta la posibilidad
que contempla el Consistorio de
construir y gestionar un centro de
día o una residencia en una finca
en el centro del municipio que
está dispuesta a donar su propie-
taria a cambio de que se cons-
truya un centro de estas
características.

En este sentido, Díaz Tezanos
ha trasladado a la regidora el
compromiso del Ejecutivo de es-
tudiar la posibilidad de concertar
algunas de sus plazas.

Visita de la alcaldesa a la vicepresidenta del Gobierno regional

OBRASOCIO

Una exhibición a cargo de varios
jóvenes patinadores ha servido
para inaugurar el nuevo skatepark
de Requejada, que ocupa una su-
perficie de unos 350 metros cua-
drados y en cuya construcción el
Ayuntamiento de Polanco ha in-
vertido cerca de 48.000€.

Autoridades
La inauguración ha contado con

la presencia de la alcaldesa, Rosa
Díaz Fernández; de los conceja-
les de Deportes, Cultura, Barrios
y Medio Ambiente, Avelino Rodrí-
guez Muriedas, Alicia Martínez
Bustillo, Fernando Sañudo Pérez
y Rubén García González, así
como las representantes del
Grupo Popular, Maite Seco Argu-
mosa y Montse Camino.

Inaugurado el 
skatepark de 
Requejada

Son zonas díficiles
desde el punto de 

vista técnico

El pleno del Ayuntamiento de Polanco ha aprobado con los
votos del equipo de gobierno PRC-PSOE y la abstención del PP
un modificado presupuestario que permitirá destinar 124.780€ a
un plan de asfaltados de carreteras y caminos en todo el muni-
cipio.

Polanco destina 125.000€ al plan de asfaltado

La localidad de Rumoroso celebra sus tradicionales fiestas de
San Pedro, que se inician a las 12:30 horas con una misa en
honor del santo cantada por la Coral La Cagiga, de Polanco.

Rumoroso celebra las fiestas de San Pedro
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Habrá dos conciertos en la Plaza Mayor

OCIO

'Santillana al aire' se desarrollará  
durante la temporada estival
La música será la gran protagonista de la cita durante julio y agosto

La Concejalía de Educación, Juventud y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santillana del Mar está ultimando los preparati-
vos del tradicional campamento de verano que se desarrollará en
el colegio Santa Juliana del 2 de julio al 31 de agosto. La conce-
jala del área, Nuria González, ha indicado que "este campamento
está destinado a favorecer la conciliación familiar en la tempo-
rada estival”.

Santillana organiza un campamento de verano

El Ayuntamiento de Santillana del Mar ha comenzado el proyecto
para dotar a todo el municipio de la conectividad de banda ancha
y alta velocidad en internet para todo el municipio, en colabora-
ción con la empresa Netcan Technologies. La iniciativa, que se
enmarca dentro del plan director 'Santillana, destino turístico in-
teligente', ha sido presentada por el alcalde.

El Consistorio implanta la banda ancha 

L
a música será la gran prota-
gonista del ciclo cultural
'Santillana al Aire', que tam-

bién incluirá otras manifestaciones
artísticas como exposiciones, bai-
les regionales y actividades lúdi-
cas para los más pequeños. Las
actividades comenzaron con el
tradicional ciclo de habaneras,
este año a cargo del Coro Villa de
Navia.

La agrupación asturiana actuó
por partida doble en el Museo Dio-
cesano Regina Coeli y posterior-
mente en la Plaza mayor de la villa
en la ya clásica trobada. El ciclo
continuó con la actuación de la
coral de la Casa de Cantabria de
Las Palmas en la Torre de don
Borja. Los meses de máxima ac-
tividad serán julio y agosto.
Para el mes de julio se ha prepa-
rado una amplia programación
que comenzará el fin de semana
del 7 y 8 con los tradicionales en-
cierros infantiles con motivo de
San Fermín. Los días 13 y 14 de
julio tendrá lugar la primera parte
de la tercera edición del Ciclo
Coral que se   desarrollará tanto
en el claustro como en la iglesia
de la Colegiata de Santa Juliana.
El fin de semana se completará el

día 15 de julio con el encuentro de
música y academia de Santander
que se va a celebrar en el Museo
Diocesano Regina Coeli, mientras
la segunda parte del certamen del
Ciclo Coral tendrá lugar una se-
mana después, el 21 y 22, tam-
bién en la Colegiata.    

Las actuaciones correspondien-
tes al mes de julio se completan
con dos conciertos en la Plaza
Mayor, el concierto de Shunt Rock

Band, el 20 de julio y el de la Coral
del colegio inglés "Rednock". En
agosto llegará la actuación del
grupo de danzas Santa Justa de
Ubiarco y la muestra internacional
de folclore "Por las tierras de Can-
tabria", además de otros estilos
musicales tan variados como fla-
menco, góspel o mariachis, y un
concierto enmarcado en las activi-
dades del Festival Internacional
de Santander (FIS).

El Ayuntamiento remodelará el césped
artificial del campo 'Carlos Alonso’
Las obras se llevarán a cabo a lo largo del periodo estival

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar va a llevar a
cabo este verano las obras

de remodelación integral del cés-
ped artificial del campo municipal
de fútbol 'Carlos Alonso', unos tra-
bajos que contarán con un presu-
puesto de 180.000 euros y que
saldrán a concurso público tras la
publicación del pliego de condicio-
nes en el Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC). El concejal de

Deportes del Ayuntamiento de
Santillana del Mar, Ángel Rodrí-
guez, ha recordado en un comuni-
cado que esta obra va a ser
posible gracias a la aprobación en
el último Pleno municipal de una
modificación presupuestaria que
salió adelante con los votos del
equipo de gobierno y con las abs-
tenciones de los dos grupos de la
oposición, PP y PRC, que "deja
claro", a su juicio, que es una obra

"necesaria y prioritaria" debido a la
carga de actividad que sufre la ins-
talación, que alberga los entrena-
mientos y partidos de casi 20
equipos del municipio.

Contará con un
presupuesto de

180.000€
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Clausurada la escuela taller,
que ha formado a 30 jóvenes

Acto de clausura

EMPLEO CULTURA

Quique Ruiz de Villa
expone 'Visiones
del Sahara'

La Lanzadera de Empleo de Suances llega a su ecuador con un
balance positivo puesto que de las 20 personas que participan
en el programa, casi el 50% ha conseguido ya la inserción labo-
ral. En concreto, de las 20 personas que iniciaron el proyecto,
ocho ya han encontrado empleo.

Gran éxito de la Lanzadera de Empleo 

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha
asegurado que se han registrado "vertidos mínimos" por el hun-
dimiento de la draga Barlovento I en la entrada del puerto de
Suances hace unas semanas.

La draga hundida ha dejado "vertidos mínimos"

El alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, y el concejal de Cul-
tura, José Pereda, presidieron re-
cientemente la inauguración de
una nueva exposición en la Sala
municipal Algas. Una muestra
que se enmarca dentro de la am-
plia y variada programación que
se desarrolla en este espacio ex-
positivo durante la época estival.

En concreto, se trata de una ex-
posición del torrelaveguense Qui-
que Ruiz de Villa titulada
'Visiones del Sahara'. Una colec-
ción de acrílicos a través de los
cuales el artista intenta trasmitir
el sentimiento interior que cada
uno de esos lugares ha dejado
en su memoria.
La muestra podrá visitarse hasta
el próximo 3 de julio de lunes a
domingo en horario de 17:30 a
21:30 horas.

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

hoy la escuela taller 'Suances: pai-
saje y gastronomía' con la entrega
del diploma acreditativo a 30 jóve-
nes que se han formado durante
un año gracias a este proyecto al
que el Gobierno cántabro ha des-
tinado 324.293€, cofinanciados al
91,89% por el Fondo Social Euro-
peo. Acompañado por el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, y concejal de
Empleo, José Luis Plaza, más el
director del Servicio Cántabro de

Empleo (EMCAN), José Manuel
Callejo, entre otros, el consejero
ha destacado la apuesta del Go-
bierno por las medidas que facili-
tan la formación y el reciclaje
profesional para que los jóvenes
desempleados puedan encontrar
un puesto de trabajo y ha recal-
cado que la formación incide di-
rectamente en la calidad del
empleo. La iniciativa, desarrollada
en colaboración con el Ayunta-
miento de Suances, ha servido
para que los seleccionados hayan
recibido formación.
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Suances celebra las fiestas del Carmen
El lunes 16 de julio tendrá lugar la emotiva procesión de la imagen de la Patrona del Mar

S
uances celebra las fiestas
del Carmen con numero-
sos actos para todos. Las

celebraciones comenzarán el
viernes 6 de julio en la Plaza de
Viares con la apertura de las ca-
setas y la inauguración de la Feria
del Pincho,  programada a las
20:00 horas. El grupo Melopea
pondrá ritmo a la noche presen-
tando su nuevo trabajo, a la
misma hora. Los actos culmina-
rán con la exhibición de baile de
la Escuela Sonia Sánchez y la ac-
tuación de José Salazar.

Pintura Rápida
Las celebraciones continuarán

el 7 de julio a las 11:00 horas con
el III Concurso de Pintura Rápida
Virgen del Carmen.

Ya por la tarde, a las 18:00
horas, los alumnos del taller de la
música ofrecerán una espectacu-
lar actuación previa a la del grupo
musical “Norten Straits”, tributo a
la mítica banda ‘Dire Straits’. El
domingo 8 la plaza de Viares aco-
gerá las exhibiciones del gimna-
sio ‘Canfit’, con demostraciones
de kárate, entrenamiento militar
todo a partir de las 12:30 horas y
ya a las 20:00 horas Álvaro Ríos,
Campeón de España y subcam-
peón de Europa hará una exhibi-

ción de judo. 

Pregón
El gran pregón de inicio de fies-

tas tendrá lugar el sábado 14, a
partir de las 20:30 horas, y contará
con la actuación de la Coral Voces
del Mar. La fiesta continuará de
noche con el concierto de Melody,
que dará comienzo a las 22:00
horas. El 17 de junio de 2001, con
diez años, publicó su álbum de
presentación De pata negra, bajo

el sello discográfico de Carabirubí
Producciones y dirigido por Gus-
tavo Ramudo. Consiguió un doble
disco de platino en España  y un
disco de platino latino en América,
acreditado por la Asociación de In-
dustria Discográfica de Estados
Unidos (RIAA).   

El sencillo El baile del gorila,
compuesto por José Antonio Bení-
tez Serrano,  se convirtió en 2001
en canción del verano y alcanzó el
número 1 en España y cuatro en

Argentina, el número 2 en EE. UU.
y la séptima posición en Francia.   

Por todo ello, Melody fue consi-
derada la nueva niña prodigio de
la música española. La fiesta se
extenderá hasta altas horas de la
madrugada gracias a la verbena a
cargo de la ‘Orquesta Malassia’.  El
Ayuntamiento de Suances acaba
de abrir el plazo de inscripción
para participar en el V Concurso
de Tortillas de las Fiestas del Car-
men. 

Un certamen que ha cosechado
una buena acogida en ediciones
anteriores, consolidándose dentro
del programa de fiestas del muni-
cipio. Así lo ha dado a conocer el
concejal de Festejos, José Luis
Plaza, quien ha recordado que en
este concurso, que este año está
patrocinado por “Aldro energía y
soluciones” y cuenta con la cola-
boración de patatas Ayarza y Su-
permercados BM, se reparten 500
euros en premios.

El Edil ha indicado que este año
el certamen se celebrará el sá-
bado 14 de julio, a partir de las
16:30 horas, en la Plaza de la Ju-
ventud. Pueden participar (previa
inscripción) personas mayores de
14 años y si bien los ingredientes
serán aportados por el Ayunta-
miento, los participantes deberán
llevar sus utensilios de cocina
(sartén, cuchillos, etc.);

Continúa la fiesta
El domingo 15 de julio en la

Plaza de Viares habrá una rome-
ría a las 22:00 horas con la or-
questa Anaconda que se
adentrará hasta bien entrada la
madrugada.  

Día Grande 
Todo el mundo esperará ansioso
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la llegada del domingo 16, Día del
Carmen, que concentra los espec-
taculares actos litúrgicos que se
llevan a cabo en Suances. La jor-
nada comenzará a las 17:00 horas
con la misa solemne cantada por
la Coral y que congrega a cientos
de personas. A continuación dará
comienzo la procesión de la Vir-
gen, cuya imagen bajará desde la
Iglesia, pasando por la playa,
hasta llegar al puerto, donde em-
barcará y recorrerá la Ría San
Martín hasta Hinojedo. Si el
tiempo y el estado de la mar lo
permite, la comitiva saldrá hasta
alta mar, hasta la zona de la Isla
de los Conejos, donde se llevará a
cabo un emotivo homenaje a los
marineros que han perdido la vida

en el mar. Los barcos engalana-
dos con flores y guirnaldas de
vivos colores, transportan a la pa-
trona de los marineros en un pre-
cioso paseo por la Ría San Martín,
haciendo sonar sus sirenas y con-
virtiendo este momento en un
grandioso espectáculo. Cientos de
personas acompañan este reco-
rrido, visiblemente emocionados
por la emotividad del acto. Ade-
más, se premiarán a las embarca-
ciones a través del concurso de
barcos engalanados.  Ya por la
noche, la popular orquesta Vul-
kano amenizará la romería en la
que se repasarán grandes temas
de la música nacional e interna-
cional. A las 23:20 horas, se lan-
zarán fuegos artificiales desde

la zona de la playa y los actos del
día se cerrarán con una verbena.

Día del niño
Durante el 17 de julio los más

pequeños serán los grandes pro-
tagonistas del evento. Todos los
viajes de los carruseles se disfru-
tarán a precio reducido con motivo
del día del niño. A partir de las
16:30 horas los cabezudos harán
disfrutar a grandes y pequeños al
mismo tiempo que empieza el ta-
ller de alfarería y cerámica al torno
en la propia zona de los carruse-
les. 
Las fiestas del Carmen se cerra-
rán con la actuación fin de fiestas
de Elsa Baeza, acompañada del
‘Mariachi Real de Jalisco’.
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CONSISTORIO

Expuesto el nuevo Plan
General del municipio
Además se publicará en la página web municipal

E
l Boletín Oficial de Cantabria
ha publicado el nuevo Plan
General de Ordenación Ur-

bana de Suances. Un documento
provisional que inicia ahora su fase
de exposición pública para que
todos los interesados puedan con-
sultarlo y hacer las alegaciones
que consideren oportunas. Así,
para poder facilitar a los vecinos
que consulten el expediente, el

Ayuntamiento va a poner a su dis-
posición varias herramientas. Por
un lado, se publicará en la web
municipal (www.suances.es) para
que pueda ser estudiado desde
cualquier lugar con detenimiento.
Asimismo, permanecerá expuesto,
durante los meses de verano, en el
Hall del Ayuntamiento, para que
todas las personas que lo deseen
puedan acercarse y consultarlo.

Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances

DEPORTE

XXXIII edición del Trofeo de
Fútbol Playa Quique Setién
La cita congrega a numerosos visitantes cada año

L
a Playa de la Concha acoge
el domingo 1 de julio, a partir
de las 10:30 horas, una

nueva edición del Trofeo de Fútbol
Playa Quique Setién. Así lo han
dado a conocer el alcalde, Andrés
Ruiz Moya, el concejal de Depor-
tes, Fran Gascón, y representan-
tes de la organización de la
iniciativa, José Manuel Tresgallo,
Rubén García y Federico Capellán

durante la presentación de este
encuentro que lleva disputándose
en la villa desde hace 33 años de
manera ininterrumpida.

Como es habitual, en este par-
tido se enfrentarán el equipo de
este histórico del fútbol cánta-
bro, el Lombok Ingeniería, for-
mado por amigos y ex futbolistas
de este jugador, y un combinado
suancino.

Presentación del evento

OCIO

La Asociación Recreativo Cultural
"San Pelayo" de San Pedro Sa-
muel (Burgos), ha organizado el
concurso de relatos "El Cereal, el
pan nuestro de cada día" en el
que han participado 160 relatos
de 10 países y 13 comunidades
autónomas distintas.
Las bases establecían dos cate-
gorías, una de 12 a 17 años y la
segunda a partir de 18 años. 

Los vencedores han sido
Categoría A: 
Primer premio: “Hijos del Cereal”,
de María Nieves Angulo Salazar,
de Vitoria
Categoría B: 
Primer premio: "El viaje", de Gua-
dalupe Diez Álvarez, de León.

160 trabajos en "El
Cereal, el pan 
nuestro de cada día"
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Un verano cargado de grandes
actividades en Miengo

Habrá un campamento para los más pequeños

Los vecinos podrán avisar de 
incidencias a través del móvil

E
l Ayuntamiento de Miengo
ha implantado un nuevo
servicio de comunicación

de incidencias a través del telé-
fono móvil.

Gracias a esta iniciativa, los ve-
cinos pueden beneficiarse de las
ventajas que ofrece Línea Verde,
que sirve como canal directo de
comunicación de los desperfectos
o incidencias que se detecten en
el equipamiento urbano del muni-

cipio. Para poder utilizar este
nuevo servicio es necesario des-
cargar la app Línea Verde y selec-
cionar el municipio sobre el que
quiere comunicar la incidencia.

Una vez enviada, personal del
Ayuntamiento recibe notificación
del desperfecto y se inician los trá-
mites para dar solución. El ciuda-
dano, a su vez, recibe notificación
en su teléfono móvil siempre que
se produzca un cambio.

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

ha anunciado que la orden del
banco de recursos incluirá tam-
bién, para el próximo curso 2018-
2019, al alumnado de Formación
Profesional Básica, una medida
que beneficiará a más de 800
alumnos.

Así lo ha asegurado tras la firma,
con el Ayuntamiento de Miengo,
del convenio de colaboración por
el que se articula el banco de re-
cursos educativos para educación
básica en el municipio.

Este acuerdo beneficiará a los
alumnos de educación primaria
del CEIP Marzán de Miengo y,
según ha destacado el consejero,
viene a complementar el esfuerzo
que se hace desde la Consejería
de Educación para facilitar la gra-
tuidad de los libros de texto en la
educación básica. "Estamos ante
un avance más, en aras de esa
gratuidad total de los libros de
texto", ha subrayado Mañanes.
En este sentido, ha destacado
también que para el próximo
curso la Consejería de Educación

ha conseguido que las familias
más necesitadas, las denomina-
das 'familias de recursos específi-
cos', "tengan absoluta gratuidad
en los libros de texto y no tengan
que aportar ni un solo euro para
los libros de texto".

Por este motivo, el consejero ha
puesto de relieve el avance que
supone para el banco de recursos
la colaboración que prestan las fa-
milias que aportan libros, así
como el "ingente" trabajo de los
docentes que gestionan estos
bancos de recursos con el "inesti-
mable" apoyo de las AMPAS. A
ello ha añadido que se une el es-
fuerzo presupuestario que desde
la Consejería de Educación y
desde los ayuntamientos se rea-
liza. En función de este acuerdo,
el Ayuntamiento de Miengo ac-
tuará de forma coordinada con la
Consejería de Educación, apor-
tando la cantidad de 3.000€, una
partida que beneficiará a los
alumnos del CEIP Marzán, al ob-
jeto de reducir la cuantía que
deben de aportar las familias en el
programa de recursos educativos
para conseguir la gratuidad del

convenio.
Según Mañanes, esta rúbrica

constituye una muestra de la "vo-
luntad firme" del colaborar en el
banco de recursos educativos
para avanzar en la gratuidad de
los materiales de texto. 

El impulso final lo aportan los
ayuntamientos con una "coopera-
ción leal" entre instituciones que
hace que este programa sea una
"realidad incontestable", por lo
que les ha agradecido su colabo-
ración.

Desde Educación se destaca
que los bancos de recursos cons-
tituyen un instrumento de utilidad
para facilitar el acceso a la edu-
cación en condiciones de una
mayor igualdad, al suministrar los
materiales curriculares a todos los
alumnos de la educación obligato-
ria que así lo deseen, además de
constituir un vehículo para fomen-
tar la cultura de la reutilización de
los libros. En el acto, han estado
presentes el alcalde del municipio,
Jesús Jara, y el teniente alcalde,
Manuel Santiago González, así
como la directora del centro, Jo-
sefina Preciado.

EDUCACIÓN

M
iengo se prepara para un
verano cargado de nume-
rosas actividades para

todos. Durante todoe l mes de julio
se desarrollará el campamento ur-
bano ‘Vive Miengo’ en el Pabellón
Municipal Marzán. Las inscripcio-
nes se pueden completar en el
610 307 399. Además, entre los
días 2 y 14 del mismo mes, en ho-
rario de mañana, el campo artifi-
cial de Cuchía acoge la segunda
edición del Campus de Fútbol
“Manu busto”, para niños nacidos
entre 2003 y 2014.

El viernes 13 de julio, a las 16:00
horas, se llevará a cabo el des-
censo en piragüa, que será gra-
tuito y que tendrá su salida en el
Pabellón Marzán. 

Los más pequeños disfrutarán el
viernes 20 ed julio a partir de las

18:00 de la fiesta infantil de equi-
tación “Equus Gornazo”, y solo un
día después tendrá lugar el espe-
rado XII Rally Sprint “Ayunta-
miento de Miengo”. 

Ya en el último fin de semana,
entre el 27, 28 y 29 de julio se des-
arrollará la V edición del Mercado
Hippie de Miengo coincidiendo, el
domingo con el XVIII Trial Ayunta-
miento de Miengo. Un mes de julio
espectacular con el que disfrutar
del día a día de Miengo. 

Miengo

El Ayuntamiento aporta 3.000€ 
para la gratuidad de materiales 

Habrá deporte, 
ocio y cultura 

para todos
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PATRIMONIO

'El Capricho' participa en
el aniversario de Gaudí
Los edificios y museos del arquitecto
Antoni Gaudí, entre ellos el Capricho
de Comillas han protagonizado una
emisión de ocho horas a través de Fa-
cebook Live para conmemorar el 166
aniversario del nacimiento en 1852
del máximo representante del Moder-
nismo catalán.

CULTURA

El Centro Cultural El Espolón de Co-
millas acogerá hasta el 14 de octu-
bre una muestra sobre los
inventos de Leonardo Da Vinci,
conformada por 21 maquetas a gran
escala que reproducen fielmente
otras tantas creaciones del genio flo-
rentino. Las piezas se acompañarán

de puestos interactivos con anima-
ciones en 3D, bocetos y planos del
también artista del Renacimiento,
contenidos en el Códex Madrid de la
Biblioteca Nacional de España.

'Leonardo da Vinci. El inventor'
mostrará la “capacidad de obser-
vación que tuvo”.

El Centro Cultural El Espolón acoge una nueva
exposición sobre Leonardo Da Vinci

Todo preparado para 
celebrar las fiestas del Cristo
Miles de visitantes llegan al municipio

T
odo está preparado para
que Comillas celebre un año
más las tradicionales Fies-

tas del Cristo del Amparo entre el
12 y el 17 de julio. 

Tradición
Se trata por excelencia de la

fiesta de las gentes del mar, con
misa, bailes, danzas, algazara y
cantos de picayos, coincidiendo

con la celebración de la fiesta de
Nuestra Señora del Carmen.
Cada año son miles las personas
que se pasan por Comillas para
disfrutar de estas jornadas que
como viene siendo habitual ten-
drán actividades para grandes y
pequeños. La cultura y la diver-
sión serán los ejes principales de
la vida de Comillas en las próxi-
mas semanas. 

OCIO

Los vecinos decidirán como invertir 
50.000€ de los presupuesto participativos
El reglamento ha sido confeccionado por un grupo de ciudadanos 

ECONOMÍA

E
l Ayuntamiento de Comillas
ya dispone del reglamento
que regulará todo el pro-

ceso de los presupuestos partici-
pativos 2018, una iniciativa que
otorgará a la ciudadanía la potes-
tad para elegir en qué proyectos
invertir 50.000€ de los presupues-
tos municipales.

Según ha informado el Consis-
torio en un comunicado, el regla-
mento ha sido confeccionado por
un grupo de ciudadanos en dis-
tintas reuniones periódicas con
el apoyo técnico de los agentes
de la Red Local de Sostenibilidad
de Cantabria.

El documento resultante con-
tiene novedades como la posibili-
dad de que todas las personas,
empadronadas o no, puedan pre-
sentar sus propuestas -dos como
máximo por persona- una vez
cumplidos los 12 años, o que sólo
las personas empadronadas en el
municipio puedan acceder a la vo-
tación final entre todas las pro-
puestas presentadas.

Junto al reglamento, se presen-
taron también el calendario de
presentación de propuestas y sus
correspondientes formularios, así
como las fechas de las votacio-
nes, tanto la telemática como la
presencial. El primer teniente de
alcalde, Julián Rozas, ha expli-
cado que "todo" será decidido
directamente por la ciudadanía,
ya que las propuestas que pre-

senten "serán votadas por toda la
villa para decidir los proyectos que
les importan, con los que se sien-
ten identificados, y que serán eje-
cutados con cargo a esta partida
municipal de presupuestos partici-
pativos".

Así, el edil ha manifestado que si
algo distingue al municipio de Co-

millas es "la implicación de sus
gentes en aficiones e intereses
comunes", así como su capaci-
dad de organizarse en asociacio-
nes y colectivos. "Es una de
nuestras grandes virtudes
como comunidad, y por ello
vale la pena potenciarlo", ha
sentenciado Rozas.
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FORMACIÓN

Clausurado el curso de
pintura 2017/2018
Clausurado el curso de pintura 2017-
2018 con la presencia de varios miem-
bros de la Corporación Municipal, fa-
miliares y alumnos. Estos últimos
expusieron orgullosos sus trabajos,
que bajo la dirección de su profesor
Tino Cuevas, van alcanzando cada
vez un mayor nivel artístico.

GASTRONOMÍA

El XX Festival Gastronómico del Mar
de San Vicente de la Barquera tendrá
lugar entre el 29 de junio y el 8 de julio
de 2018, coincidiendo el segundo fin
de semana con la celebración del 51
Certamen de la Canción Marinera de
San Vicente de la Barquera. La Aso-
ciación para el Fomento y Desarrollo

de San Vicente de la Barquera y Mu-
nicipios Limítrofes (AFODEB), junto
con la Asociación de Comerciantes
Barquereños, organizan el Festival.
Este singular evento cuenta con el
apoyo de la Consejería de Innova-
ción, Industria, Turismo y Comercio
de Cantabria.

XX Festival Gastronómico del Mar de San 
Vicente de la Barquera

ARENALES

La Playa de Merón lucirá de
nuevo la ‘Q’ de calidad
Solo 11 arenales cuentan con ella en Cantabria

L
a playa de Merón será uno
de los 248 arenales españo-
les que este verano lucirán

la bandera “Q” que acredita el
cumplir con los exigentes criterios
de calidad, seguridad, rigurosidad
y profesionalidad que establece el
Instituto para la Calidad Turística
Española. La Bandera Q es el
único distintivo español de calidad
de las playas de nuestro país y se
logra después de realizar una ex-
haustiva auditoría que acredita el
cumplimiento de la norma de cali-
dad internacional UNE-ISO
13009, que es una norma con-
sensuada a nivel internacional por
más de 90 países. Las auditorías
las realizan auditores indepen-

dientes al ICTE y cualificados en
la gestión del uso público de las
playas y los puertos deportivos.

En Cantabria solo contarán con
este distintivo 11 playas de los
municipios de San Vicente de la
Barquera, Santander, Laredo,
Noja y Argoños. Para que una
playa o un puerto deportivo pueda
lucir la Bandera Q, debe realizar
una auditoría que garantice la ca-
lidad, seguridad, rigurosidad y
profesionalidad de los servicios
que ofrece. Entre otros aspectos,
se analizan los equipamientos de
uso público, los servicios de lim-
pieza y la recogida selectiva de re-
siduos, los dispositivos de
seguridad o el salvamento.

DEPORTE

VIII edición del 
Torneo de Voley
Playa en San 
Vicente 

El sol se alió con el voleibol en
San Vicente de la Barquera para
disputarse el Vlll Torneo de Voley
Playa de San Vicente 2.018. La
cita se cerró con un gran éxito de
participantes y también de público
que no quiso perder la oportuni-
dad de poder ver en directo nu-
merosos y muy espectaculares
partidos de esta especialidad que
cada año gana mayor número de
seguidores alrededor de todo el
mundo. La organización del
mismo corrió a cargo de José
Noriega.

Autoridades
En la entrega de premios se contó
con la presencia del teniente al-
calde Florencio Roiz y de la con-
cejala de Deportes Belinda
Franco.

CULTURA

LI edición del Certamen de 
la Canción Marinera
Se repartirán importantes premios económicos

S
an Vicente de la Barquera
se prepara para vivir un
año más el LI Certamen de

la Canción Marinera que se cele-
brará entre los días 7 y 8 de julio.
En el mismo participarán agrupa-
ciones corales a voces mixtas que
cantan sin acompañamiento mu-
sical. Cada una interpretará den-
tro del concurso tres obras con un
tiempo máximo de duración de 15
minutos. Como es habitual se re-
partirán importantes premios eco-
nómicos. 

Premios económicos
El vencedor se embolsará

3.000€ y la Lira Marina de Oro
mientras que el segundo recibirá

2.000€ y el tercero 1.500€. El Cer-
tamen de la Canción Marinera de
San Vicente de la Barquera se
creó en el año 1963 por iniciativa
de un grupo de barquereños que
pretendía a través de este festival
recuperar la tradicional música
popular y homenajear a través de
este medio a los hombres y muje-
res del mar. Este festival se con-
cibió en las primeras ediciones
para la participación de “ochotes”,
agrupaciones corales formadas
por ocho voces graves, muy po-
pulares en aquella época. Sin em-
bargo su paulatina desaparición
provocó que el festival se trans-
formara para los coros de voces
mixtas.
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La playa de Luaña se 
prepara para el verano
Se trata de su principal recurso turístico

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo está trabajando en
preparar la playa de Luaña,

en Cóbreces, de cara a la tempo-
rada de verano, con el objetivo de
tenerla en las mejores condiciones
posibles.

La demarcación de Costas ya
ha iniciado los trabajos de mante-
nimiento que realiza todos los
años, que consistirán en la canali-
zación del río, ya que todos los
años se desvía hacia el centro de
la playa, para poder tener un are-
nal mayor para el uso y disfrute de
todos los vecinos y turistas.

Además, la demarcación de
Costas procederá a enterrar las
piedras que año tras año las tor-
mentas y las fuertes mareas des-
carnan de la playa. “De esta
manera, van a estabilizar toda la
playa para hacerla más grande”,
explica el alcalde de Alfoz de Llo-
redo, Enrique Bretones.

Por su parte, el Ayuntamiento,
en fechas próximas, va a proceder
a la licitación del servicio de soco-
rrismo que va a estar funcionando
desde junio hasta septiembre (en
la primera quincena de junio y en
la última de septiembre durante
los fines de semana) y está estu-

diando distintas alternativas para
hacer mucho más accesible la
playa. Se encuentra tramitando
con la Crotu la adaptación de dos
aparcamientos disuasorios en pra-
dos privados de los aledaños de la
playa, aunque aún no se ha reci-
bido respuesta. También se está
estudiando la posibilidad de la
puesta en marcha de un pequeño
trenecillo que suba y baje a la
playa para trasladar a los vecinos
y visitantes desde distintos puntos
del pueblo.

El alcalde reitera que “para el
Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo, la playa es su principal re-
curso turístico” y comenta que
también se están estudiando dis-
tintas actividades que van a
desarrollarse en el ámbito del surf
“de gran relevancia y que a buen
seguro este verano van a atraer a
muchísimas personas a la playa”.
Además, desde el Consistorio se
está desarrollando una memoria
para mejorar la estabilidad de la
playa así como sus recursos y ac-
cesibilidad. Se está desarrollando
en coordinación con la demarca-
ción de Costas y muy pronto se
presentará para que los vecinos
puedan dar su opinión al respecto.

Arenal de Luaña

ARENALES

Alfoz de Lloredo presenta sus 
saneadas cuentas

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha dado cuenta al
pleno de los resultados la

liquidación del presupuesto del
año 2017 con un remanente de
tesorería de 361.878,39€ y un
superávit de 563.281,59€, lo que
arroja un resultado presupuesta-
rio de 636.808,96€, cumpliendo
con los objetivos de estabilidad,
de la regla de gasto, de nivel de
deuda, que está muy por debajo
de los parámetros exigidos por la
ley.

Datos muy positivos
“Son unos datos muy positivos,

ya consecutivamente a lo largo
de esta legislatura se están reali-
zando ahorros positivos a lo largo
de los 3 años que van de legisla-
tura y estamos muy satisfechos
con la gestión realizada”, dice el
alcalde, Enrique Bretones, que
añade que “gracias a estos aho-
rros y a este superávit podremos
tener las cuentas mucho más sa-
neadas y poder hacer nuevas in-
versiones”.

De hecho, el alcalde explica que
con el ahorro del año pasado se

va a acometer de forma inmi-
nente el cambio a luminarias Led
y con el superávit conseguido en
este año, se afrontará deuda y se
comenzará el asfaltado de los
distintos pueblos del municipio,
cuyo importe será reintegrado por
parte del Gobierno de Cantabria
en las anualidades de 2018, 2019
y 2020.

Cóbreces recupera el Festival
Bolao Folk

L
a Asociación Sociocultural El
Molino de Bolao, fundada a
comienzos de este año, para

recuperar el Festival de Cóbreces,
que tuvo su andadura entre los
años 1985 y 1990,  ha organizado
el acontecimiento para el próximo
fin de semana (días 29 y 30 de
junio y 1 de julio) bajo el nombre
de ‘Bolao Folk’, “queriendo dejar
intacto el recuerdo y la memoria
del primer festival”, como explica
Eduardo Izquierdo, organizador.
La finalidad es, según prosigue,
“que vecinos, amantes de la mú-
sica folk, nostálgicos del festival de
folk de Cóbreces y todo el público
que quiera, disfrute de él”.

La cita tendrá lugar durante el úl-
timo fin de semana de junio. 

El festival cuenta con el apoyo de
las empresas de la zona, los veci-
nos, el Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo, la Consejería de Cultura
del Gobierno de Cantabria y las
juntas vecinales de Cóbreces y
Alfoz de Lloredo. Como recuerda
el organizador, en Cóbreces se
hacía un festival entre los años 85
y 90 que fue el primero de Canta-
bria y en aquella época se posi-
cionó como uno de los más
importantes del panorama nacio-
nal. “Sirvió de cuna para todos los
grupos folk de Cantabria”, re-
cuerda, y enumera que en él es-
tuvo por ejemplo Marcos Bárcena.
Por eso, junto a la otra organiza-
dora, Sandra Lavín, entiende esto
“como una recuperación”. 

CULTURA

DEPORTE

Cóbreces vuelve a 
lucirse con el Trail
Solidario

El Trail Solidario Cóbreces, que
alcanza su cuarta edición, tendrá
lugar el domingo 22 de julio y  vol-
verá a recaudar dinero este año
para la Asociación Limones So-
lidarios, como lo hizo en los dos
primeros años de funcionamiento,
si bien en la última edición se
donó a la Fundación Sandra Iba-
rra. 

Limones Solidarios
Por tanto, el dinero ingresado

por la prueba, que va íntegro a la
causa, se sumará a lo que se ob-
tenga en la fiesta Limones Solida-
rios, que se celebrará en agosto
en el Parque de la Aceña, en No-
vales.

Magníficos rincones
A la vez que colaboran, los par-

ticipantes podrán disfrutar de los
magníficos rincones del pueblo y
recibirán una bolsa de corredor,
comida, servicio de ducha y ma-
saje. Además, la carrera será re-
transmitida en directo por Onda
Occidental Cantabria. Una vez
más, contará con ludoteca, hin-
chables y cross infantil.

Tres modalidades
Los participantes podrán elegir

una de las tres modalidades: trail
de 25 kilómetros (20€), prueba
andando de 22 kilómetros
(17,50€) o ruta familiar de 8 kiló-
metros (12€). Como novedad,
este año la familiar será competi-
tiva y habrá trofeo para los tres
primeros clasificados. La prueba
estará patrocinada por la marca
Land y las inscripciones pueden
hacerse en
Gedsports.com/events/trailcóbre-
ces o en el kiosko San Roque

Colabora el Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo y el Centro De-
portivo BeOne, de Cabezón de la
Sal. En cuanto al destino del di-
nero recaudado, la Asociación Li-
mones Solidarios lo utilizará para
sus fines habituales que se en-
marcan dentro de la ayuda a las
familias en riesgo de exclusión
social. Entre los principales obje-
tivos está el de la contratación de
desempleados de larga duración
del municipio.

Se están realizando
ahorros positivos en
los últmos tres años

Se comenzará el
asfaltada de los

distintos pueblos
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Cabezón de la Sal celebra por todo lo
alto el Carnaval del verano
La cita busca anfianzarse dentro del calendario estival de la zona oriental

OCIO

nes de las personas identificadas
como “organización” y la Policía
Local. Una vez entregados los

premios (23:30 horas) las carro-
zas deberán ser retiradas de la
calle.

T
odo está preparado para
que Cabezón de la Sal cele-
bra el Carnaval del Verano.

El Consistorio municipal ha hecho
públicas las bases del concurso
de disfraces de la cita, que se
desarrollará durante el 30 de
junio. 

Los participantes se dividirán en
tres categorías. Por un lado, aque-
llos que quieran tomar parte de
manera individual y por otra los
grupos de más de 10 integrantes
y los de menos. Las inscripciones
podrán realizarse en la Plaza del
Sol (La Pesa) junto al Bar Caracas
el mismo sábado 30 de junio, de
20:00 a 20:45 horas.A las 20:45
horas los participantes se concen-
trarán en la Plaza del Sol (La
Pesa) para su ubicación en el des-
file por parte de la organización
del mismo. Los elementos que
acompañan al disfraz como carro-
zas, coches, camiones, etc� no
podrán exceder los 3,80 metros de
altura, que es la altura máxima
que permite realizar el recorrido. A
su llegada a la calle Virgen del
Campo los/as concursantes que
vayan acompañados/as de ca-
rrozas deberán estacionarlas en
la misma, siguiendo las indicacio-

Todo preparado para elegir al ganador
del Premio Cabuérniga
Trata sobre la investigación sobre culturas rurales y marineras

E
l sábado 30 de junio con-
cluye el plazo de presenta-
ción de trabajos para la 26

edición del Premio de Investiga-
ción "Cabuérniga" sobre Culturas
Rurales y Marineras que, de forma
ininterrumpida viene celebrándose
desde 1993. Una iniciativa organi-
zada y patrocinada por la Revista
Cantárida, la publicación comarcal
de Cabezón de la Sal que ha cum-
plido ya su trigésimo aniversario y

que, con su periodicidad mensual,
es la más antigua de Cantabria en
su género. La convocatoria cifra la
cuantía del premio en 600€, y va-
lora la originalidad en las investiga-
ciones y propuestas sobre la
conservación, exaltación y conser-
vación de sus valores etnográficos,
ambientales, musicales, folklóricos,
naturales, económicos, socio cultu-
rales, geográficos, históricos y ar-
tísticos de los ámbitos y las

comunidades humanas objeto de
estudio. Los trabajos no rebasarán
los 100 folios impresos y podrán
acompañarse de anexos fotográfi-
cos, audiovisuales, gráficos y car-
tográficos. El jurado estará
compuesto por el director del Cen-
tro de Estudios Rurales, un redac-
tor de la revista Cantárida, un
representante del IES Valle del
Saja, un músico tradicional, un ge-
ógrafo o experto en urbanismo.

SALUD-IGUALATORIO

Exterior del hospital

Clínica Mompía impulsa 
labores de cooperación
Los trabajadores tendrán derecho a un permiso especial

C
línica Mompía, hospital
cien por cien propiedad
de Igualatorio Cantabria,

ha concedido permisos especia-
les a sus profesionales sanitarios
para participar en proyectos de
cooperación al desarrollo. Con
carácter general, los trabajado-
res tendrán derecho a un per-
miso especial no retribuido, de

una duración máxima de 15 días
naturales, para desarrollar labo-
res asistenciales o educaciona-
les referidas a la salud y en el
marco de la cooperación al
desarrollo. Dicho permiso se
otorgará hasta un máximo de 4
empleados por año natural y lo
podrán disfrutar un máximo de 2
empleados por servicio.



19
29 de junio de 2018
Nuestro Cantábrico

FORMACIÓN

Éxito de la Jornada sobre
Autónomos 
La Asociación Intersectorial de Autóno-
mos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, integrada en la Confedera-
ción Empresarial de Trabajadores Au-
tónomos Nacional CEAT, ha
organizado con éxito una jornada sobre
trabajadores autónomos en colabora-
ción con el Ayuntamiento.

SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna y la Guardia Civil, con la cola-
boración de la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios del Valle de
Buelna, ha organizado dos jornadas
sobre seguridad. Desde el Ayunta-
miento se ha incidido en la importan-
cia de saber cómo responder ante

una posible comisión de un delito
en la calle o en una vivienda, cono-
cer, dijo, esos "pequeños detalles" que
pueden marcar un final más o menos
feliz en caso de robo, por ejemplo. En
el caso de comerciantes y empresa-
rios la charla ha versado sobre el pro-
grama Comercio Seguro.

Gran aceptación de las nuevas Jornadas sobre 
Seguridad en Los Corrales de Buelna

Comienza el asfaltado del
barrio de San Andrés
Se colocarán cuatro puntales en la zona del puente

L
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina Gonzá-
lez, y el presidente de la Co-

misión de Obras y Urbanismo,
Luis Ignacio Argumosa Abascal,
han visitado este lunes el barrio de
San Andrés con motivo del inicio
de las obras de asfaltado que aco-
meterá durante los próximos días
la empresa Solpavifer. La alcal-
desa y el concejal compartieron
con los vecinos el desarrollo del
plan y posibles mejoras adicio-
nales.

Cuatro puntales
El responsable de Obras apro-

vechó para explicar la colocación
de cuatro puntales para reformar

el puente de San Andrés ante el
incremento del tráfico pesado por
ese estrecho y deteriorado paso
que se preveía mejorar durante
este verano.

Retraso
Argumosa Abascal declaró que

de momento se está estudiando el
retrasar esas obras para no coin-
cidir con la demolición del puente
del Matadero y el cierro de acce-
sos de vecinos de San Andrés o
Penías al casco urbano de Los
Corrales de Buelna o a la inversa,
así como la comunicación con ser-
vicios tan importantes como el Ta-
natorio Municipal y el Punto
Limpio.

Trabajos llevados a cabo en la zona

OBRAS

Compromiso con los vecinos del
puente Renero a buscar una solución 
La Consejería de Obras Públicas estudiará diferentes alternativas

OBRAS

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, se ha reunido con

los vecinos del barrio Penías afec-
tados por las obras del puente Re-
nero para tratar de buscar una
"solución alternativa" a corto plazo
que cause el menor número de
molestias mientras se ejecutan los
trabajos.

Propuestas
Durante el encuentro, que ha te-

nido lugar en el Centro Social 'La
Rasilla', en Los Corrales de
Buelna, Mazón ha escuchado las
propuestas de todos los vecinos y
se ha comprometido a estudiarlas

durante los próximos días. En este
sentido, el consejero ha explicado
que su departamento, junto con
los técnicos, analizará detallada-
mente las peticiones para que el
proyecto se pueda ejecutar de la
"mejor forma posible" para los ciu-
dadanos.

Bienestar general
Asimismo, el titular de Obras Pú-

blicas ha destacado que el obje-
tivo del Gobierno es el "bienestar
general" y ha subrayado que hará
"todo lo posible" para que los ha-
bitantes de estas zonas se pue-
dan desplazar y continuar con su
vida cotidiana sin grandes des-

ajustes. Finalmente, el consejero
ha lamentado las molestias que
se deriven de esta actuación y ha
señalado que, en todo caso, es
por un "bien mayor", puesto que
se trata de una obra "muy impor-
tante" que mejorará la comuni-
cación entre Los Corrales y San
Felices de Buelna, en particular,
y de la Comunidad Autónoma, en
general.

Reunión
En la reunión también han es-

tado presentes la alcaldesa de
Los Corrales de Buelna, Josefina
González, y el alcalde de San Fe-
lices, José A. González Linares.

Momento del encuentro

Corrales de Buelna
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Nuevas actividades durante
el verano en el municipio
Se desarrolla un campamento hasta el 31 de agosto

E
l Ayuntamiento de Bárcena
de Pie de Concha ha pre-
sentado dos actividades de

cara al verano. Por un lado el
campamento para niños de entre
4 y 12 años y que se desarrollará
hasta el próximo 31 de agosto. 

Actividades acuáticas
Por otro, las actividades acuáti-

cas, que, atendiendo a las peticio-
nes del vecino, volverán a repetir

el curso de natación, aquagym,
matronatación, etc. Estos dos
servicios son totalmente gratui-
tos y se espera que cuenten como
todos los años con gran acepta-
ción. De esta forma el Consistorio
municipal busca ofrecer alternati-
vas de ocio saludables para los
más jóvenes, demostrando que es
posible pasar un verano divertido
en Bárcena al mismo tiempo que
se aprende.

BÁRCENA DE PIE DE CONCHAOBRAS

Con motivo del corte total de trá-
fico en la carretera autonómica
CA736 a su paso por el Puente
Ranero, debido al comienzo de
las obras de ejecución del
nuevo puente; el nuevo recorrido
será 'Mata-San Felices-Penias-
San Andrés-Somahoz-Los Corra-
les y Viceversa". 

Horario habitual
Por esta circunstancia todos los

horarios con salida de Mata y des-
tino Los Corrales de Buelna se
adelantarán 10 minutos respecto
del horario habitual. Esta situación
se mantendrá hasta el 30 de no-
viembre.

Cambios en el
transporte rodado
de la zona

La emoción ha sido la gran protagonista en la reunión de los ve-
cinos de San Felices de Buelna nacidos en 1956 y celebrada re-
cientemente en Las Caldas de Besaya. Durante el evento los
participantes aprovecharon para recordar divertidas anécdotas
de su infancia en el municipio. 

Emotiva reunión de los nacidos en 1956

Los vecinos que lo deseen pueden acercarse ya a disfrutar de
las piscinas municipales de San Felices de Buelna durante la
temporada de verano. 

Abren las piscinas de San Felices de Buelna 
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El paradigma de la empresa familiar en
Cantabria, B. Lastra Solórzano

Cuenta a sus espaldas con décadas de experiencia en el sector de la construcción

L
a de B. Lastra Solórzano es la
historia de un proyecto que
nació en uno de los barrios

más castizos y emblemáticos de
Santander: Cueto, donde Benjamín
Lastra puso en marcha en 1980 una
empresa que con el paso de los
años ha crecido y diversificado su
labor hacia todo tipo de obras y re-
formas, con trabajos de tejados, fa-
chadas, carpintería, albañilería y
electricidad.

Segunda Generación
Javier Lastra encarna la segunda
generación y dirige junto a su her-
mano una empresa muy viajera,
con sede en Liencres pero centro
de operaciones en El Astillero des-
pués de haber dejado su Santander
natal. Su figura es la de un empre-
sario con gran implicación en el ne-
gocio que junto a su hermano y
socio ha conseguido encarar las di-
ficultades económicas de los últi-
mos años, que han afectado
especialmente al sector de la cons-
trucción, con éxito. 
“Es una época complicada para
todos, porque así están los tiem- pos, pero hemos conseguido

aguantar el tirón y tener trabajo,
algo que dice mucho de nosotros
teniendo en cuenta cómo está el
mercado”, reflexiona.

Filosofía de Trabajo
Su profunda implicación y una filo-
sofía basada “en los trabajos de al-
bañilería”, pero sin renunciar a otros
tipos de obras en las que también
están especializados han contri-
buido a consolidar una empresa
que en 1997 se transformó en B.
Lastra Solórzano e hijos y que,
como dice uno de sus responsa-
bles, se dedica “a todo lo que tenga
que ver con la albañilería y la cons-
trucción”.
Así es como una firma familiar na-
cida desde la modestia ha conse-
guido  ampliarse    progresivamente 

hasta contar con su propia nave, su
flota de vehículos y una importante
capacidad logística que le permite
presumir de una gran versatilidad.
En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
lo primero es la satisfacción del
cliente.  Por eso, la empresa cuenta
con un equipo de profesionales al-
tamente cualificado que se encar-
gará de estudiar cada proyecto y
dar al cliente la mejor solución a sus
necesidades. Además, utiliza los
mejores materiales que garantizan
siempre un trabajo de calidad.  Co-
legios, iglesias y casas parroquia-
les, comunidades de propietarios,
cementerios y particulares en gene-
ral están entre sus clientes.  B. Las-
tra Solórzano e Hijos S.L. ofrece
servicios de albañilería, construc-
ciones en general, reformas de
pisos, locales comerciales y ofici-
nas, fachadas, cubiertas y tejados,
carpintería y ebanistería, carpintería
en aluminio, metálica y PVC, aisla-
mientos acústicos y térmicos, elec-
tricidad, etc.  B. Lastra Solórzano e
Hijos S.L. son especialistas en teja-
dos y casas antiguas.  A la vez que
coordina gremios.
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Cusi vuelve a la Gimnástica
la próxima temporada
El veterano centrocampista firma hasta 2020

A
lberto Cusidor Herrero
"Cusi" (29/10/1983, San-
tander) es el flamante fi-

chaje de la R.S. Gimnástica. El
jugador, que cuenta con once
temporadas de experiencia en la
categoría, se ha comprometido
con la entidad blanquiazul para las
dos próximas camapañas, con lo
cual permanecerá vinculado al
club hasta el año 2020. 

Cusi no solo ha militado en el
conjunto torrelaveguense en la
tercera categoría del fútbol espa-
ñol: también ha defendido los co-
lores de la SD Noja, Real Avilés,
Barakaldo CF y el Burgos CF, club
del que procede libre. Todos ellos
en 2ª División B.

Experiencia, veteranía e inteli-

gencia sobre el terreno de juego
para un centro del campo que ya
cuenta con la figura de otro hom-
bre experimentado, Rubén Pala-
zuelos. En total, son ya trece los
futbolistas de la actual plantilla
para afrontar el regreso a 2ª B. La
secretaría técnica sigue traba-
jando para renovar algunas piezas
aún pendientes de la pasada cam-
paña y reforzar el equipo con nue-
vas incorporaciones que den un
salto de calidad al equipo.

Javito no renueva
La R.S. Gimnástica comunica

una nueva baja de cara a la tem-
porada que se avecina.  Se trata
del polivalente centrocampista
Javito.

Presentación del futbolista

ATLETISMO

La Milla de María de Villota, en su
quinta edición, llevará de nuevo el
deporte y la solidaridad a la pe-
nínsula de La Magdalena el do-
mingo 1 de julio, con la
celebración de una carrera en
favor de la Fundación Ana Ca-
rolina Díez Mahou, dedicada al
tratamiento y diagnóstico de niños
con enfermedades neuromuscula-
res mitocondriales, y en la que los
participantes deberán aportar un
litro de leche, que se destinará a
la Cocina Económica. 

La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha presentado esta
iniciativa, junto al padre de la ex-
piloto de Fórmula Uno que da
nombre a la milla, Emilio de Vi-
llota, y al vicerrector de la UIMP
Eduardo Vázquez. 

Igual ha ensalzado la vertiente
solidaria de María de Villota que,
tras recuperarse del grave acci-
dente que sufrió, se volcó en ayu-
dar a los demás, y en especial con
su colaboración con la Fundación
Ana Carolina Díez Mahou, así
como en difundir valores.

V edición de la 
Milla de María de 
Villota 

FÚTBOL

El Balonmano Torrelavega
presenta déficit cero
El presupuesto ascendió a 265.000€ y se incrementará

E
l Balonmano Torrelavega
cerró la temporada
2017/2018 con déficit cero,

los pagos al día y todas sus cuen-
tas saneadas. La entidad que pre-
side Antonio Gómez Peña
presentó su contabilidad durante
la asamblea general de socios,
celebrada en el Círculo de Recreo
de Torrelavega. Una campaña
más, la entidad demostró ser un
club solvente al 100%. Los so-
cios asistentes a la junta validaron
la contabilidad del año pasado,
cuyo presupuesto ascendió a
265.000€, y aprobaron el presu-
puesto de la temporada veni-
dera, que contempla un
incremento superior al 11%.
Junto a las cuentas de la entidad,

también se presentó la memoria
de actividades deportivas co-
rrespondiente a la campaña
2017/2018. En ese sentido, brillan
con luz propia los más de 300 ju-
gadores de la Escuela Deportiva
Municipal así como las 10 escue-
las propias puestas en marcha en
diferentes colegios de la ciudad.
Esta propuesta de establecer mo-
nitores de balonmano en los cole-
gios con niños suficientes para
crear una mini-escuela está ple-
namente consolidada y goza de
mucha aceptación entre las fami-
lias. Además, la asamblea aprobó
la política de precios para los abo-
nos de la temporada siguiente. En
ese sentido, el Balonmano Torre-
lavega mantendrá los importes.

Encuentro disputado en el Vicente Trueba

BALONMANO

Deportes
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INFRAESTRUCTURAS

Liencres estrena un nuevo
parque infantil
Está dotado con diferentes áreas de juego

L
iencres estrena un nuevo
parque infantil, ubicado en el
Barrio La Sierra. Se trata de

un espacio municipal, dotado con
diferentes áreas de juego, como
una tirolina, castillos, un tobogán o
un columpio de tres plazas  y dife-
rente mobiliario urbano, concebido
como un lugar de encuentro para
los vecinos de una localidad, con
una alta concentración de familias
con niños pequeños.

Esta nueva instalación se ubica
en una parcela, adquirida en el
año 2010 por el Consistorio, con
motivo de una cesión por parte del
promotor, con el objetivo de crear
en ella un parque con sus corres-
pondientes zonas verdes, una ac-
tuación que, sin embargo, quedó
incompleta, ya que únicamente se
realizó una red de drenaje superfi-

cial y una red de alumbrado pú-
blico. En este sentido, el concejal
de Obras y Servicios, Antonio
Gómez Mirones, quien ha visitado
el lugar en compañía de la alcal-
desa del  municipio, Verónica
Samperio, ha hecho hincapié en
que el actual equipo de Gobierno,
consciente de la necesidad de
nuevos espacios públicos en la lo-
calidad de Liencres, encargó un
proyecto para completar el parque
existente. De esta forma, ha dicho,
con cargo a una inversión de
120.000€, entre los meses de
enero y junio se llevó a cabo la
creación de las nuevas zonas de
juego, equipadas todas ellas con
el correspondiente suelo de segu-
ridad continuo, adaptado a las
prescripciones de la normativa co-
rrespondiente.

Estado actual del espacio

ARENALES

Cruz Roja refuerza este año 
su servicio en las playas
Incorpora a un nuevo socorrista al equipo

C
ruz Roja Española ha re-
forzado el Servicio de sal-
vamento en las playas de

Piélagos con la incorporación de
un socorrista más en la de Cana-
llave.

Se trata de la principal novedad
de la temporada 2018 en la que,
además, se ha dotado al puesto
sanitario de la playa de Valdeare-
nas de una nueva ambulancia de
Soporte Vital Básico, así como de
una nueva moto acuática.

Así lo ha explicado el coordina-
dor del Servicio en Piélagos,
David Peinado, con motivo de la
visita que la alcaldesa del munici-
pio, Verónica Samperio, ha reali-
zado al operativo desplazado en
Valdearenas, junto Javier Rian-
cho, el presidente de la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja Pas-Pi-

sueña. 
Peinado ha recordado que el

Servicio de salvamento y soco-
rrismo para la temporada estival
2018, en horario ininterrumpido de
11:30 a 19:30 horas, comenzó du-
rante los dos primeros fines de se-
mana de junio, los días 2, 3, 9 y
10, en los arenales de Portio, La
Arnía, Somocuevas, Canallave y
Valdearenas.

Servicio diario
En este sentido, ha apuntado

que, desde el pasado 16 de junio
y hasta el al 16 de septiembre, se
presta diariamente en las playas
de Canallave y Valdearenas,
donde también lo habrá durante
los dos últimos fines de semana
de este mes, en concreto, los días
22, 23, 29 y 30 de septiembre.

Presentación del equipo

MEDIO AMBIENTE

Voluntarios de AMICA, AMPROS,
SERCA y la cuadrilla de la Red
Cántabra de Desarrollo Rural, co-
ordinados todos ellos por la Direc-
ción General del Medio Natural,
están llevando a cabo la elimina-
ción de especies invasoras en el
Parque Natural de las Dunas de
Liencres.

Se trata de unos trabajos, que
se ejecutan en el marco del pro-
yecto LIFE ARCOS cofinanciado
por la Unión Europea, que tiene
como finalidad mejorar el estado
de conservación de los ecosiste-
mas dunares de la costa cantá-
brica. El consejero de Medio
Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Oria; acompañado, entre
otros, por el director general del
Medio Natural, Antonio Lucio, el
director del Parque Natural, Jesús
Varas, y del primer teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Piéla-
gos, Alfredo Rodríguez Otero, ha
visitado la zona para supervisar
las tareas de retirada manual.

Eliminación de
especies invasoras
en las Dunas 

Piélagos
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