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CARTES

ALFOZ DE LLOREDO

Celebración
del Día de las
Instituciones

Es una jornada festiva y reivin-
dicativa a su vez.      Págs. 13-17

CANTABRIA

El Ayuntamiento de Torrelavega está
diseñando los retoques finales del
programa de fiestas de la Virgen

Grande 2018. Entre el 10 y el 19 de
agosto vecinos y visitantes podrán
disfrutar de actos tan emocionantes

como la Gala Floral, el Pregón, el
Concurso de Pintura Rápida o los
conciertos gratuitos de Luz Casal y

Rulo y la Contrabanda. La capital del
Besaya se convierte en el epicentro
de Cantabria.                            Pág. 3

El carril bici unirá
Mies de Molladar
con Torrelavega
Los trabajos en la zona cuen-
tan con una inversión del Go-
bierno regional de más de
325.000€.                       Pág. 6

Torrelavega se prepara
para celebrar la ‘Patrona’

Antonio Resines,
nuevo Embajador 

Solidario 2018
El actor cántabro cogerá el
testigo de Juan Ramón Lucas
el 4 de agosto en la fiesta de
los Limones Solidarios.  Pág. 12
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

A
cabó el mundial de
fútbol y, aparte del
juego desplegado

por todos los países, con la
brillante victoria de Francia
y el ridículo de nuestra se-
lección, sin duda alguna el
gran protagonista ha sido
el VAR (Video Assistant
Referee). Un aparatito que
sirve para rearbitrar las ju-
gadas más conflictivas,
aunque a nivel del aficio-
nado ha tenido poca reper-
cusión. Me explico: el
árbitro pitaba penalti, el co-
mentarista anunciaba que
se revisaba con el VAR y
en el BAR, con una cer-
veza en la mano, todos los
forofos discutían sobre la
legalidad o no de la jugada.
De poco servían las reite-
radas repeticiones. El VAR
decía una cosa y el BAR
otra.
¿Os habéis parado a pen-
sar en la posibilidad de que
existiese un VAR técnico o
emocional que nos ayu-
dase a todos  a rectificar
nuestros errores? 
Un “aparatito” que permi-
tiera a un cirujano ver al

momento su error y corre-
girlo, salvando así una
vida. Una tecnología que
indicase a un político que
sus propuestas no son las
más acertadas para la co-
munidad y pudiese cambiar
sus criterios. Un VAR emo-
cional que detectase que la
decisión que estamos to-
mando respecto a otra u
otras personas es injusta y
nos permitiese rectificar.
Una pantalla virtual en la
que un arquitecto vea en el
acto y de forma anticipada
fallos en las estructuras, no
detectables de forma ex-
terna. Un dispositivo que
compruebe, con antela-
ción, que nuestra velocidad
no es la adecuada para
tomar esa curva y la corrija
automáticamente.  En defi-
nitiva, un corrector con el
que un grupo de expertos
analizasen todos los ángu-
los y perspectivas de una
situación y nos propusieran
la mejor salida, solución o
decisión.
La verdad es que hay que
ver lo que me ha dado de sí
un gin tonic en el BAR.

Ponga un VAR 
en su vida

Fernando Uría

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento
buscará aumentar
las zonas verdes

El Ayuntamiento de Torrelavega
iniciará la redacción de un plan de
gestión de zonas verdes de la ciu-
dad mediante el que planificará el
crecimiento de las áreas urbanas
de este tipo, las directrices de su
mantenimiento y equipamiento y
las medidas de protección.

Según ha informado el Consis-
torio, este asunto se abordará  en
la Comisión Informativa de Medio
Ambiente, y seguidamente se ini-
ciará el proceso de contratación
de la asistencia técnica para la re-
dacción de este plan.

El concejal del área, José Luis
Urraca, ha explicado que se trata
de desarrollar unas directrices
que establezcan un marco de
actuación en lo referente a nueva
urbanización, mantenimiento y
protección de las zonas verdes y
arbolado de la ciudad, con el ob-
jetivo de reflexionar y proponer di-
rectrices en la materia para crear
una "herramienta básica" para la
gestión de las mismas. Este plan
supone tener una "visión inte-
gral" de jardines, parterres, ar-
bolado y el conjunto de zonas
verdes que implique a todas las
áreas y servicios municipales.

OCIO

Los más pequeños ya 
disfrutan del parque cubierto
El elemento distintivo es una cubierta translucida 

Imagen de la inauguración del renovado espacio

M
iles de personas disfrutan
ya después de la inaugu-
ración del nuevo parque

infantil cubierto del Manuel Bar-
quín. El recinto del parque se llenó
por completo de niños y niñas
acompañados de sus familia-
res, quienes pudieron estrenar los
nuevos juegos, y disfrutar de las
diferentes animaciones creadas
por la compañía Malabaracirco.   

Los integrantes de Malabara-
circo guiaron a los más pequeños
con cuentos y actuaciones a tra-
vés del parque infantil aprove-
chando la temática del mismo.
Niños y mayores también pudie-
ron disfrutar de un chocolate ca-
liente y bizcocho sin gluten que
fue servido por la Asociación de

Celiacos de Cantabria (ACECAN).
No faltó el acompañamiento musi-
cal durante la actuación de Mala-
baracirco, y después la banda de
música municipal interpretó piezas
infantiles para amenizar la tarde,
entre las que destacaron ‘Aladdin’,
‘El rey León’ y otros temas de Dis-
ney. Leo, Sara y Bosco fueron los
niños encargados de cortar la
cinta inaugural, en un acto presi-
dido por el Alcalde José Manuel
Cruz Viadero, acompañado por el
concejal de Parques y Jardines
José Luis Urraca, el primer te-
niente de Alcalde Javier López Es-
trada y otros miembros del Equipo
de Gobierno como Patricia Porti-
lla, Pedro Pérez Noriega o Jesús
Sánchez.
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OBRAS

Visita de las autoridades a la zona

Renovación de la calle
José Gutiérrez Alonso
Se trata de un nuevo trabajo en el Paseo del Niño

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha inaugurado la remo-
delación integral llevada a

cabo en la calle José Gutiérrez
Alonso, perpendicular al Paseo del
Niño, y que convierte a la antigua
calle, en una vía amplia, con nue-
vas aceras más anchas, nuevos
servicios de abastecimiento y sane-
amiento, nueva canalización eléc-

trica, instalación de nuevas lumina-
rias tipo led, plantación de árboles y
dotación de nuevo mobiliario ur-
bano; Una visita al fin de obra que
ha girado esta mañana el regidor
municipal acompañado por el con-
cejal de Obras y primer teniente de
alcalde, Javier López Estrada, y los
miembros de la Asociación de Veci-
nos del Paseo del Niño.

FIESTAS

Presentación del Cartel de las Fiestas

Torrelavega ultima los preparativos
para las fiestas de la Virgen Grande
La Gala Floral contará con dos categorías, con distintos premios económicos

T
orrelavega se encuentra  ul-
timando los detalles de cele-
bración de las fiestas de la

Virgen Grande, en la que los artis-
tas Luz Casal y Rulo y la Con-
trabanda ofrecerán sendos
conciertos gratuitos.  Las cele-
braciones tendrán lugar entre el
10 y el 19 de agosto con numero-
sas actividades gratuitas para
todos los públicos. Como es habi-
tual la Gala Floral será uno de los
actos que más expectación le-
vante y por ello este año ha intro-
ducido novedades en su
funcionamiento.  Por primera vez
en el concurso se establecen dos
categorías: la profesional, en la
que participarán seis espectáculos
integrados por carrozas que han
sido contratados por el Ayunta-
miento y que optarán a un premio

“simbólico” de 1.000 y 500€, para
el primer y segundo clasificado. Y
el concurso “tradicional” dirigido a
“no profesionales” en el que se
han inscrito seis asociaciones y
que optarán a los premios habi-
tuales de la Gala y que oscilan
entre los 4.500€ para la carroza
ganadora y los 1.350€ para la ca-
rroza clasificada en sexto lugar.
Además, ha añadido la concejal
de Festejos, “se mantienen los
Premios al Mejor Conjunto” do-
tado con 300, 180 y 120€.

Cartel
Las Fiestas de la Virgen Grande
2018 ya tienen cartel anunciador.
El trabajo presentado por la torre-
laveguense, Mar Ortiz Martínez,
con el lema ‘Pasándolo en grande’
ha sido seleccionado de entre los

28 carteles presentados al con-
curso convocado por el Ayunta-
miento de Torrelavega y dotado
con un premio de 1.100€.

Durante la presentación del car-
tel, la concejal de Festejos, Patri-
cia Portilla, ha dicho que es “una
satisfacción enorme” que el con-
curso haya sido ganado por una
torrelaveguense. Del trabajo ga-
nador ha destacado la “calidad ar-
tística y la idoneidad”. 

Por su parte, Mar Ortiz ha dicho
que el cartel pretende “represen-
tar el ambiente festero” a través
de un “elemento identificador
como es la torre del Ayuntamiento,
los colores de Torrelavega: rojo y
verde; de elementos propios de
las fiestas: globos, serpentinas y
banderines; y de un grupo de chi-
cos y chicas”.

El alcalde de Torrela-
vega, José Manuel
Cruz Viadero, acom-
pañado por el conce-
jal de Parques y
Jardines, José Luis
Urraca Casal, y por el
concejal de Torrela-
vega Sí, Arturo Roiz,
ha inaugurado  las

dos nuevas estacio-
nes biosaludables
con las que ya
cuenta el Bulevar
Ronda, en dos de
sus puntos, junto a la
Rotonda de Los Ro-
tarios, y al lado de la
Escuela de Minas y
Energía.

Inauguradas dos nuevas estaciones
biosaludables
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ENTREVISTA

El periodista, José Ángel San Martín

30 años de la muerte de Rafi Escobedo: ¿Suicidio o asesinato?
E

n torno a las 12:00 del 27
de julio de 1988 se ahor-
caba en su celda Rafael

‘Rafi’ Escobedo, el “preso más fa-
moso de España”. Su muerte
ponía punto final a una vida mar-
cada por el asesinato de los mar-
queses de Urquijo ocho años
antes, pero daba inicio a toda una
leyenda negra que ha generado
numerosas teorías sobre los ver-

daderos motivos de su falleci-
miento y, sobre todo, sobre la po-
sibilidad de que se hubiera
querido falsear como suicidio un
asesinato. Con motivo del 30 ani-
versario de su muerte entrevista-
mos al periodista José Ángel San
Martín, uno de los mayores cono-
cedores del caso.
-¿Cómo vivió la historia de Rafi
Escobedo, siendo uno de los

periodistas que
cubrió su muerte?
Rafael Escobedo
Alday era el preso
más famoso de Es-
paña, como ahora
podría ser alguno
de los tantos que
tenemos en las cár-
celes, y estaba en
El Dueso. Cumplía
la condena de 53
años y 4 meses, ra-
tificada por la Au-
diencia Provincial
de Madrid. En el
momento en que se
suicidó, el 27 de
julio de 1988, entre
las causas que pu-
dieron influir había
una de tipo legal.
Pero esto es solo
una parte de sus
circunstancias. Es-
cobedo estaba ab-

solutamente solo, abandonado. La
única persona que le visitaba tres
veces por semana se llamaba
Ángel Platón Yllera, el ‘tío Gelo’,
primo carnal de Ofelia Alday,
madre de Rafi Escobedo. Estaba
absolutamente drogado, era
adicto a todo tipo de drogas, en los
últimos tiempos a la cocaína, que
la esnifaba, nunca se pinchó, a la
Coca-Cola y al tabaco. En esa si-
tuación, Rafi estaba absoluta-
mente agotado.
-Se cumplen 30 años de la
muerte de Rafi Escobedo.
¿Quedan todavía incógnitas
que se puedan resolver?
Para mí no queda ninguna. Rafi
Escobedo mató a los marqueses
de Urquijo, y Rafi Escobedo se
suicidó. Él se ahorca en torno a las
12 del mediodía, y a las 12:40
horas entra un funcionario joven,
Francisco Javier Ortiz Cobo, que
sigue en el penal. Para entrar en
la celda de Rafi abre dos cancelas
previas y la propia celda. Cuando
llega se encuentra el cadáver. No
había un protocolo, por lo que
reaccionó y fue a ver si estaba
muerto, que es lo que habríamos
hecho cualquiera. 
En ese momento sale corriendo
buscando ayuda, y ahí llega la
doble verdad. No cerró las puer-
tas, y ese es el error. Cuando él
está bajando, llega a la celda José

El Gobierno regional incrementa un 3,4% la financiación a
las residencias y centros de día de personas dependientes 
Además se incrementará en un 2,9% la financiación al servicio de transporte adaptado para estas personas

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) ya refleja la
orden por la que se fijan los

nuevos precios públicos de las
prestaciones y servicios del Insti-
tuto Cántabro de Servicios Socia-
les destinados a la atención a
personas en situación de depen-
dencia y que entrarán en vigor a
partir de mañana.

Entre las principales noveda-
des, destaca el incremento de un
3,4% para centros residenciales y
centros de día y de un 2,9% para
el servicio de transporte garanti-
zado para grandes dependientes.

Sin duda, uno de los aspectos
más importantes del texto que re-
coge el BOC es que tales incre-
mentos tendrán aplicación
retroactiva desde el 1 de enero de
2018 y suponen un incremento a
partir de esta fecha para el sector
de la dependencia de 2,4 millones
de euros, aunque también amplía
la brecha con la financiación de la
Ley de Dependencia por parte del
Gobierno de España que en 2017
como ejemplo, aportó tan sólo
20,8 millones frente a los 81,2 de
la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. Con la actualización de los
precios actuales, la vicepresidenta
regional y consejera de Universi-

dades e Investigación, Medio Am-
biente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, afirma “cumplimos el
compromiso” con las empresas
proveedoras del sector de la de-
pendencia de poner al día los pre-
cios que el Gobierno regional
paga por las 7.051 plazas públicas
que tiene concertadas entre cen-
tros residenciales, de día, ocupa-
cionales, de rehabilitación
psicosocial, viviendas tuteladas o
alojamientos supervisados.

“Mejoramos la sostenibilidad
de un sector económico muy
importante para el buen funcio-
namiento del Sistema público de
la Dependencia”, ha destacado
Díaz Tezanos, “un sistema público
importantísimo en toda Cantabria,
pero especialmente en el medio
rural, ya que no solo ayuda a fijar
población, sino que además, es
una oportunidad de empleo feme-
nino en lugares donde el acceso al
mercado laboral es más compli-
cado dada la distancia a los nú-
cleos más poblados”.

La vicepresidenta ha recordado
que el dinero que se invierte en
Dependencia retorna a la socie-
dad porque crea empleo directo e
indirecto de todos los servicios au-
xiliares a la propia actividad.

La vicepresidenta ha insistido
en que este aumento de los pre-
cios públicos supondrá una me-
jora de la calidad de vida de las
personas que viven en los centros
y de las condiciones laborales de
las personas trabajadoras del sec-
tor, pero no es la única, ya que se
está tramitando una nueva norma-
tiva que supondrá otro nuevo in-
cremento de financiación, pero
además, un cambio en el modelo
de atención para las personas que
viven en los centros al implantarse
el nuevo modelo de Atención Cen-
trada en la Persona, además de
una mayor exigencia de personal
atendiéndolos, creará más empleo
y al tiempo mejorará las condicio-
nes laborales de las personas tra-
bajadoras. Todas estas mejoras
financiadas por la comunidad au-
tónoma.

“Pero además, desde 2015
hemos reducido los copagos que
pagan las personas dependientes
en un 18%, hemos recuperado la
gratuidad de la Teleasistencia; in-
crementado la cantidad de horas
máximas que se puede conceder
a una persona usuaria por ayuda
a domicilio; concertado 516 nue-
vas plazas públicas; nuestro pro-
grama de mejora de la calidad

asistencial en los centros residen-
ciales ha llegado entre 2017 y
2018 a 53 centros con la colabo-
ración de la Fundación Matía  y
hemos abierto procedimientos de
habilitación profesional de las per-
sonas trabajadoras del sector”,
afirma la Vicepresidenta. 

“Hoy en Cantabria hay más per-
sonas beneficiarias en todos los
tipos de prestaciones que en 2015
(+74% en Teleasistencia, +20% en
Ayuda a Domicilio y +21% en los
Centros de Día) y ese es un dato
indiscutible de que lo estamos
gestionando bien”.

Huertas, un recluso de confianza
que todavía hoy cumple condena,
con el pan, y ve las puertas abier-
tas y a Rafi colgado. 
Él pensó que alguien le había col-
gado, y que él había encontrado a
Rafi.
-Me imagino que lo que surgió a
partir de entonces fueron todo
tipo de teorías y elucubracio-
nes. ¿Se investigó judicial-
mente lo ocurrido?
Se abrieron diligencias por una
posible ayuda al suicidio de Rafi

Escobedo, y las abre el actual mi-
nistro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, entonces juez
de Santoña. Las archiva y no san-
ciona a los funcionarios, pero
pone a circular todas estas verda-
des ante la sospecha de que al-
guien puede haberle ayudado,
pero sin la menor prueba. 
De ahí viene una frase muy ati-
nada de este juez, que dijo que
cada español tenía escrita una no-
vela sobre la causa del suicidio de
Rafi Escobedo.Portada de la revista Semana
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Taller de nuevas 
tecnologías para jóvenes
La Mancomunidad Altamira-Los Va-
lles, que integra los municipios de
Santillana del Mar, Cartes y Reocín, ha
organizado para este verano un nuevo
taller de nuevas tecnologías y redes
sociales dirigido a los jóvenes ma-
yores de 12 años de la propia man-
comunidad.

SERVICIOS

Los cerca de 150 vecinos del barrio de
San Miguel de Cohicillos han visto
este martes inaugurada de forma ofi-
cial su nueva depuradora de aguas re-
siduales, una instalación en la que el
Gobierno de Cantabria ha invertido,
a través de la empresa pública
MARE, 45.000€ y en la que el Ayunta-

miento se encargará de su gestión y
mantenimiento.   La nueva instalación,
que ya funciona "a pleno rendi-
miento", ha sido inaugurada por la vi-
cepresidenta regional y consejera de
Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos.

Inaugurada la nueva depuradora de San Miguel de
Cohicillos

Colaboración con el banco
de recursos educativos
El Ayuntamiento de Reocín ha suscrito el mismo

E
l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Reocín
han suscrito un nuevo con-

venio de colaboración por el que
articula la cooperación entre
ambas instituciones para el
desarrollo del banco de recur-
sos educativos.

Este acuerdo, que cuenta con
una financiación de 12.000€, be-
neficiará a los alumnos del CEIP
Cantabria, el CEIP Valle de Reo-
cín y el IES Nueve Valles, y viene
a complementar el esfuerzo que
se hace desde la Consejería de

Educación para facilitar la gratui-
dad de los libros de texto en la
educación básica, ha informado el
Gobierno en un comunicado.

En función de este acuerdo el
Ayuntamiento de Reocín actuará
de forma coordinada con la Con-
sejería de Educación, consig-
nando la cantidad de 4.000€
para cada uno de estos centros
educativos, al objeto de reducir la
cuantía que deben de aportar las
familias en el programa de recur-
sos educativos para conseguir la
gratuidad del convenio.

Firma del acuerdo

EDUCACIÓN

El carril bici conectará el polígono Mies
de Molladar con el centro de Torrelavega
Cuenta con una inversión total de más de 325.000€ para los trabajos

TRANSPORTE

E
l carril bici de Cartes conec-
tará el polígono Mies de
Molladar hasta el centro de

Torrelavega con un tramo de
3.090 metros en el que el Go-
bierno de Cantabria ha invertido
casi 326.000€. La vicepresidenta
regional y consejera de Universi-
dades e Investigación, Medio Am-
biente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, ha visitado este martes
las obras y ha destacado la im-
portancia que, según ha dicho,
tiene esta actuación para seguir
fomentando en la comunidad el
uso de la bicicleta, no sólo para el

ocio y la práctica del deporte, sino
también para los desplazamientos
cotidianos. En este sentido, ha
abogado por impulsar su uso
dados sus beneficios saludables,
su contribución al fomento de la
movilidad sostenible y el hecho de
que "buena parte" de los despla-
zamientos cotidianos en coche
son inferiores a cinco kilómetros.
"El objetivo es que la bicicleta
sea una herramienta y un medio
de transporte habitual", ha afir-
mado Díaz Tezanos tras subrayar
la "importante" inversión que ha
realizado su departamento para

dotar a Cartes de un carril "seguro
y con todas las medidas regla-
mentarias".   A su juicio, cuando
esté concluido será "un atractivo
más" de este municipio, sumán-
dose a los más de 30 kilómetros
de carril bici que el Gobierno ha
ejecutado en esta zona. Tras
agradecer la colaboración del
Ayuntamiento de Cartes y de los
propietarios que se han visto afec-
tados por el paso del carril bici,
Díaz Tezanos ha reafirmado el
compromiso del Gobierno de Can-
tabria con un tema "tan impor-
tante" como la movilidad.
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Elegido el nuevo cartel de
San Pedro-Ad Víncula
La vencedora es obra del artista ‘Kongo Art’

U
n cartel obra del ilustrador
Alberto Canales Díaz, de
32 años y conocido como

Kongo Art, anunciará este año las
fiestas de San Pedro Ad-Víncula,
tras la elección por unanimidad
realizada por el jurado que ha va-
lorado la decena de trabajos pre-
sentados al concurso convocado
por el Ayuntamiento. La obra ga-
nadora es una "esquemática y co-
lorista" ilustración de la iglesia de
San Pedro Ad-Víncula con un
fondo adornado de guirnaldas, que
a juicio del jurado "es la que mejor
representa el ambiente festivo" que
el municipio vivirá la última semana
de julio y los primeros días de
agosto.

Alberto Canales Díaz es un joven
ilustrador muy conocido en Po-
lanco. No en vano, hace unos
meses protagonizó una interesante

exposición de sus trabajos en la
Casa de Cultura, además de haber
sido ganador años atrás del con-
curso de carteles anunciador de
las fiestas tanto en el municipio
como otros limítrofes, caso de Pié-
lagos.

El concejal de Festejos, Fer-
nando Sañudo Pérez, ha desta-
cado que el cartel seleccionado
"ilustra perfectamente" el espíritu
de los tradicionales festejos de San
Pedro Ad-Víncula, cuyo programa
está prácticamente ultimado y se
presentará en los próximos días,
junto al diverso material gráfico que
se editará con el cartel de Alberto
Canales Díaz.    El concurso está
dotado con un único premio de 350
euros y la posibilidad de que el tra-
bajo ganador se publique en diver-
sos medios como imagen de las
celebraciones.

Presentación del cartel

FIESTASMEDIO AMBIENTE

La campaña contra la avispa asiá-
tica promovida por el Ayunta-
miento de Polanco ha conseguido
capturar 598 reinas de vespa ve-
lutina, mediante la utilización de
60 trampas repartidas por todo
el municipio, siendo durante las
últimas semanas cuando se con-
siguió retirar mayor número, cerca
del 90% del total.

La colocación de las trampas se
llevó a cabo en marzo y la retirada
de las mismas se ha producido a
finales de junio, coincidiendo con
la época de mayor actividad de la
vespa velutina, ha informado el
Ayuntamiento en un comunicado.

Según ha explicado, el trampeo
se centró principalmente donde
en años anteriores se había de-
tectado un número más elevado.

Retirado más de
medio millar de
avispas asiáticas

Cerca de 300 vecinos de Polanco han participado en la tercera
edición de una marcha popular y no competitiva que tiene como
objetivo descubrir los rincones más destacados del municipio.
Esta marcha se denomina 'Descubriendo Polanco' y está orga-
nizada por la Concejalía de Deportes, junto al Club Atlético Po-
lanco-Solvay y BTT Cumbrales.

Gran éxito de la marcha 'Descubriendo Polanco'

El cine de verano de la Consejería de Cultura proyectará pelícu-
las como 'E.T El extraterrestre', 'Gru 3', 'Cars 3' y 'Tadeo Jones:
El Secreto del Rey Midas'. 

El cine de verano proyecta películas familiares

SALUD - IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria 
estrena nueva imagen 
Su web corporativa presenta un cambio radical

I
gualatorio Cantabria ha reno-
vado su página web para adap-
tarse a la nueva imagen de la

marca, más actual, práctica y vi-
sual, pensada para responder a
las necesidades de todos sus gru-
pos de interés. El cambio de ima-

gen no responde únicamente a
una remodelación estética, sino
también a la búsqueda de un mo-
delo más cercano y transparente
de dirigirse a la sociedad de Can-
tabria y conectar con ella, afian-
zando así su liderazgo.



08
27 de julio de 2018

Nuestro CantábricoSantillana del Mar

Estado del aparcamiento tras la lluvia

CATÁSTROFE

Santillana del Mar pedirá la declaración
de zona catastrófica del aparcamiento
Después de la tromba que anegó un parking del municipio con 60 coches

El Museo-Fundación Jesús Otero de Santillana del Mar acoge la
exposición de pintura 'Sinfonía de colores' de la pintora burga-
lesa y afincada en Cantabria Nati Rojo y que está enmarcada en
las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento. Rojo
es una pintora autodidacta que completó su formación con dis-
tintos profesores de reconocido prestigio y que suele utilizar la
técnica del óleo sobre tela.

Exposición 'Sinfonía de colores' de Nati Rojo

El Ayuntamiento de Santillana del Mar ha recibido recientemente
la visita del embajador de Chile en España, Jorge Tagle, que ha
mantenido una entrevista con el alcalde, Isidoro Rábago, y miem-
bros de la corporación municipal en la que se han tratado temas
de índole cultural, turística e institucional.

Visita del embajador de Chile en España

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar solicitará la
declaración de zona catas-

trófica tras la tromba de agua que
cayó, que coincidió con la plea-
mar, y que anegó un aparcamiento
privado en el que había 60 vehí-
culos aparcados.

Además del parking de Rola-
ceña, las precipitaciones afecta-
ron a las pistas deportivas del
colegio anexo, que sufrieron des-
perfectos, así como puntos del
casco histórico de la villa y de "al
menos" las localidades de Que-
vedo y Ubiarco, han informado
fuentes municipales. Asimismo, el
Consistorio ha contactado con el
Consorcio de Compensación de
Seguros de que cara a que se
hagan cargo de los desperfectos
de los coches, que eran tanto de
vecinos como de personas que
acuden a Santillana a trabajar, y
también de turistas, en este último
caso tanto en propiedad como de
alquiler.

Desde esta entidad han remi-
tido a la administración local la
documentación para que los per-
judicados efectúen la oportuna re-
clamación por los desperfectos de
los turismos, para lo que deberán

adjuntar también facturas de taller
o tasación pericial. También se ha
habilitado una oficina específica
de información y para presentar
las reclamaciones.

En cuanto a la declaración de
zona catastrófica, el Ayuntamiento
también ha iniciado la tramita-
ción del expediente para evaluar
los daños causados en los ele-
mentos de titularidad pública, que
deberán realizar los técnicos mu-

nicipales. Una vez esté listo, se
convocará un pleno extraordinario,
como único punto en el orden del
día la solicitud a la Delegación del
Gobierno de la declaración de
zona catastrófica. Ambas gestio-
nes se harán "a la mayor celeridad
posible" y a partir de las mismas
se contactará con la Federación
de Municipios de Cantabria y De-
legación del Gobierno para obte-
ner dicha declaración.

Nuevo muro de hormigón armado con
drenajes para solucionar el argayo
Las obras de reparación se han llevado a cabo de manera “urgente”

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

ción llevada a cabo por su depar-
tamento sobre el argayo que se
produjo recientemente en la va-
riante de Santillana de Mar, en el
cruce a la altura de Arroyo, y que
ha consistido, principalmente,
en la construcción de un muro
de hormigón armado con dre-
najes. 

Mazón ha informado que el ar-
gayo, que presentaba unas di-
mensiones aproximadas de 50
metros de longitud por 5 metros
de alto, y tenía una profundidad de
10 metros, afectaba a una vía mu-
nicipal, motivo por el cual se ini-
ciaron las obras de reparación
"urgentemente" para causar el
menor perjuicio posible a los veci-
nos, a pesar de existir en la zona
diferentes alternativas para el ac-

ceso a los núcleos de población.
Las obras se han llevado a

cabo en dos fases para retirar y
limpiar todo el material espar-
cido a lo largo de la calzada y para
construir un muro de hormigón an-
clado al terreno que sostenga el
deslizamiento del talud, donde
también se han instalado varios
drenajes y bajantes para la reco-
gida de aguas profundas, evitando
su filtración al terreno.
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Suances imparte 
'bautismos de buceo' 
Los mismos se llevan a cabo en la piscina municipal

L
a piscina municipal de Suan-
ces organiza 'Bautismos de
Buceo', que se lleva a cabo

los jueves de 18:30 a 19:30 horas,
informa el Ayuntamiento en una
nota. Se trata de una divertida ex-
periencia que permite a los parti-
cipantes acercarse por primera
vez a esta práctica deportiva, que
tiene un coste de 5€s por persona.
La actividad corre a cargo de
miembros del Club de Buceo Ga-

latea, técnicos titulados que guia-
rán a los participantes en esta pri-
mera incursión bajo el agua.

La participación está abierta a
todas las personas que lo deseen,
que tengan más de 10 años y
que sepan nadar. El “bautizado”
se pone el equipo completo de
buceo y se sumerge con él en el
agua por primera vez, se trata de
una manera de iniciarse en esta
práctica. 

OCIOAYUNTAMIENTO

Suances ha iniciado un nuevo
programa de Ocio Alternativo
denominado  “Diviértete Nin”.
Se trata de una iniciativa puesta
en marcha por la Concejalía de
Juventud que dirige Fran Gascón
y que tiene como objetivo princi-
pal ofrecer a la juventud del muni-
cipio alternativas estables para
disfrutar de su tiempo libre en un
ambiente saludable (sin que el
ocio gire en torno al consumo de
alcohol u otras sustancias noci-
vas). “Queremos ofrecer a los y
las jóvenes del municipio un com-
pleto y variado programa que in-
cluye numerosas actividades
lúdicas”.

En marcha el 
Programa de Ocio 
“Diviértete Nin”

Cerca de 70 equipos se dan cita  en la playa de La Concha para
disputar la 'Suances Cup de Balonmano Playa'. Así, por el arenal
suancino pasarán alrededor de 800 jugadores y jugadoras de
todas las categorías (alevín, infantil, cadete, juvenil y sénior,
tanto femenino como masculino).

70 equipos en la Suances Cup de Balonmano

Suances acogerá hasta el domingo, día 29, la undécima edición
de la Feria de Artesanía de la Asociación Ruta de Artesanos de
Cantabria, que reunirá a cerca de una quincena de artesanos.

XI Feria de la Asociación Ruta de Artesanos 

El Gobierno central quiere reunirse con
el cántabro por Vuelta Ostrera
E

l Ministerio para la Transi-
ción Ecológica pretende
reunirse de forma "inme-

diata" con el Gobierno de Canta-
bria (PSOE-PRC) para intentar
encontrar "en el corto plazo de
tiempo más breve posible" la al-
ternativa "más viable" para susti-
tuir a la depuradora de Vuelta
Ostrera (Suances) y reconoce que
el calendario "va muy ajustado" ya
que 2020 es el límite máximo para
demoler la actual instalación. "En
el ámbito de la sostenibilidad am-

biental y el rigor técnico es posible
encontrar una solución", ha afir-
mado este lunes en Santander el
secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, a pregun-
tas de los medios de comunica-
ción antes de inaugurar un curso
sobre la Agenda 2030.

Ante el procedimiento ambiental
que hay abierto para elegir la ubi-
cación donde se construirá la ins-
talación que sustituya a Vuelta
Ostrera, declarada ilegal por el Tri-
bunal Supremo, Morán ha consi-

derado "indispensable" el estable-
cer un "mecanismo de coordina-
ción" entre el Ministerio y el
Gobierno regional para que la "so-
lución definitiva que se dé no se
vea abocada de nuevo a proble-
mas de gestión futura". Por ello,
ha señalado que se espera en-
contrar en un plazo "inmediato" un
"hueco de agenda" para celebrar
una reunión para valorar las alter-
nativas que son viables y encon-
trar la que responda "en mejores
términos”.
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Nueva exposición de Paloma 
Navares en la Sala Robayera

El público podrá visitarla hasta el próximo 26 de agosto

Javier Martínez y Christopher
Telmo vencen en el Rallysprint

J
avier Martínez y Christopher
Telmo se alzaron como los
grandes vencedores del

Rallysprint de Miengo celebrado
este mismo mes en una jornada
marcada por la meteorología ad-
versa. La segunda posición de la
cita fue a parar a manos de Pablo
Jesús puertas y Daniel López
siendo los terceros clasificados

Daniel Peña y Raúl Pérez,
En cuanto a la categoría de clá-

sicos de velocidad, el primer
puesto fue a parar en Ramiro
Gómez e Iván Bajo segunda posi-
ción para Ángel Rivero con Ro-
berto González siendo los terceros
David López y Alberto Sobrino.
Una prueba icónica del calendario
de la velocidad en Cantabria. 

E
l Consistorio municipal con-
tinúa con la celebración de
las actividades de ocio pro-

gramadas durante el periodo esti-
val con las que busca que los más
jóvenes puedan disfrutar activa-
mente de su tiempo libre en el
municipio de una manera saluda-
ble y en las que se relacionen de
manera positiva. Durante todo el
mes de agosto (salvo los días fes-
tivos) continuará la actividad del
Campamento Urbano 'Vive
Miengo' que se desarrolla en el
Pabellón Municipal Marzán. Tie-
nen un precio de 55€ al mes para
aquellos que deseen acudir de
8:00 a 14:00 horas y de 35€ para
los que decidan entrar a las 10:00
horas. Para más información hay
que contactar con el teléfono 610
307 399. 

El jueves 2 de agosto todas las
miradas se centrarán en el Me-
morial de Bolos 'Pedro Pruneda'
que se desarrollará en la bolera
'El Cueto' de Cudón. Una cita en
la que se rinde homenaje a su fi-
gura y en la que se juntan impor-

tantes nombres del circuito nacio-
nal.

Surfing Games
La playa de Usgo será el esce-

nario de los 'Surfing Games' el 12
de agosto a partir de las 10€. Los
mismos tienen un precio de 5€
para los empadronados y de 15€
para aquellos interesados que
vivan fuera deL municipio. Para
llevar a cabo las inscripciones es
necesario ponerse en contacto
con el 616 677 529 (Merche).

Memorial de Fútbol
En su apuesta por el deporte y

el ocio saludable las pistas de
'Luis Margotán' celebrarán el 22
de agosto el Memorial Fútbol Sala
Luis Margotán 'Chapirul' para
niños con edades comprendidas
entre los 6 y los 14 años.

Vuelven los bolos
El deporte vernáculo volverá a

tomar el testigo esta misma jor-
nada con el Memorial Antonio
Saiz 'El Belga' que se desarrollará

en la bolera de Mogro a la que da
nombre. 

Fiestas de la Virgen del Monte
Todo, antes de las Fiestas Vir-

gen del Monte que se celebran
entre el 23 y el 26 de agosto y que
contarán como es habitual con ac-
tividades para los más pequeños.
Como es habitual en estas cele-
braciones habrá talleres, juegos,
fiestas, actos litúrgicos, deportivos
y también culturales. 

Cientos de personas se acer-
can cada año hasta aquí para dis-
frutar de la jornada. 

OCIO

P
aloma Navares inaugura el
28 de julio su exposición
'Cuerpos de Luz' en la Sala

Robayera de Cantabria. La misma
podrá visitarse hasta el 26 de
agosto. La Sala Robayera inicia su
andadura a finales de los ochenta
del siglo XX en el municipio de
Miengo, primero en la sala de ex-
posiciones del Ayuntamiento y
después en las antiguas escuelas
de Cudón, donde se encuentra en
la actualidad. Pionera en la des-
centralización del arte en el medio
rural en España, la Sala Robayera
demostró que se puede empren-
der un programa cultural de cali-
dad desde un pequeño enclave
rural de carácter periférico. Su
artífice es el pintor Juan Manuel
Puente, que puso en marcha un
programa expositivo atento a la

contemporaneidad artística, por
donde han pasado algunas de las
voces más sólidas del panorama
creativo del último medio siglo,
siendo en muchos casos su pri-
mera comparecencia en Canta-
bria. Las donaciones de los
artistas que fueron sumándose al
proyecto vertebraron una colec-
ción que supera en la actualidad el
centenar de piezas entre pinturas,
dibujos, grabados, esculturas, fo-
tografías y técnicas mixtas, que re-
corren un arco temporal que se
inicia en los primeros ochenta y
llega hasta el presente. 

Miengo

Miengo continúa con sus
actividades de verano en agosto

La Sala Robayera es 
un icono de la 

escena artística

Se desarrollará el
Campamento Urbano

‘Vive Miengo’

El deporte será el gran
protagonista durante
este mes de agosto
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Alfoz, pionero en España 
en detección de incendios
Entregados 400 detectores a los vecinos

L
a Asociación Española de
Sociedades de Protección
contra incendios (Tecni-

fuego) hizo entrega de 400 de-
tectores en hogares de
personas de movilidad reducida
y vulnerables en Alfoz de Llo-
redo, en el acto de arranque de la
campaña nacional ‘Los incendios
matan. La protección es posible’,
que busca sensibilizar sobre el
riesgo de incendio y la facilidad de
medios que existen hoy día para
evitar una tragedia. 

El acto fue inaugurado por el al-
calde, Enrique Bretones, que
agradeció en nombre de los veci-
nos y del Ayuntamiento la dona-
ción de Tecnifuego, “que servirá
para alertar de un posible incendio
y sobre todo concienciar que se
puede estar protegido”. 

A continuación, el jefe de Bom-
beros del Parque de Emergencias
nº2 de Valdáliga, Juan Manuel
Sánchez instruyó sobre las mane-
ras de actuar y prevenir un incen-
dio y comentó que los lugares de
mayor riesgo son salón y cocina.
Respecto a la población más vul-
nerable, nombró a los ancianos y
a las personas con discapacidad.
Además, explicó que en caso de

incendio, la manera más reco-
mendable de actuar es saliendo al
balcón o la ventana y llamando al
112.

En el encuentro también se
habló de la utilidad de instalar un
detector en la vivienda, algo sen-
cillo, barato y que puede salvar
vidas. El vicepresidente de Tecni-
fuego, Antonio Tortosa, informó
sobre los objetivos de la Asocia-
ción, entre los que destaca divul-
gar las medidas de protección
contra incendios (PCI) disponibles
para la seguridad de las viviendas.
“La instalación de los sistemas de
PCI y su mantenimiento deben ser
realizados siempre por empresas
especializadas en el área, según
señala el Reglamento de instala-
ciones de protección contra incen-
dios”, matizó Tortosa. Finalmente,
el acto concluyó con la entrega de
detectores –de forma simbólica a
dos vecinas y al alcalde- y la ex-
plicación de su funcionamiento por
parte del presidente de la Asocia-
ción, Adrián Gómez, que destacó
que “con el inicio de la campaña
‘Los incendios matan. La pro-
tección es posible’, vamos a lle-
var a la población y a las
autoridades el mensaje”.

SEGURIDAD

Antonio Resines será el Embajador
Solidario 2018 

E
l actor Antonio Resines será
nombrado el 4 de agosto
Embajador Solidario de la

fiesta Limones Solidarios, que
tendrá lugar ese mismo día en el
parque de La Aceña, en Novales,
para recaudar fondos para la aso-
ciación del mismo nombre, que
tiene entre su principales finalida-
des contratar desempleados de
larga duración. Antes de la fiesta, el
Ayuntamiento hará una recepción
especial para el galardonado y
plantará un limonero con su nom-
bre en el parque.

El título de Limonero Solidario
lo recibirá el periodista Tino
Cueto, como reconocimiento por la
labor realizada en el municipio dán-
dole cabida en diversas ocasiones
en el programa España Directo.

Ambas personalidades, recoge-
rán el testigo de Juan Ramón Lucas
y Sandra Ibarra, que recibieron sen-
dos galardones el año pasado.
La fiesta de este año viene cargada
de novedades. Además de solida-
ria será saludable y con buen am-
biente. La marca Coca Cola vuelve
a patrocinar el evento y lo ha in-
cluido dentro de las fiestas con
buen ambiente por el compromiso

que se ha adquirido con el reciclaje.
Además, serán saludables porque
contará con una master class mul-
titudinaria, que tendrá lugar antes
de la propia fiesta y un concurso de
cocina saludable con limón, enmar-
cado dentro del primer master chef
junior celebrado en Cantabria, en el
que los niños deberán preparar de-
rivados del limón, bajo la supervi-
sión de los miembros de la
Asociación de Hostelería de Canta-
bria. Los interesados en participar
en esta actividad deberán escri-
birse durante estos días en el
Ayuntmiento o a través de la página
de Facebook de ‘Limones Solida-
rios’. Además, habrá otras sorpre-
sas, pero se mantendrán las
actividades habituales y seguirá ha-
biendo hinchables para los más pe-
queños, por gentileza de
EventyClick, que también pondrá
las carpas;  volverá a haber feria,
los pinchos, helados y postres, ade-
más,  por supuesto, de combina-
dos, elaborados con limón de
Novales. Y una tómbola, con bienes
y servicios donados por cientos de
comerciantes de la zona, que es-
tará capitaneada una vez más por
Peloncete.

En marcha el tren turístico a la
Playa de Luaña

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo y la empresa Des-
arrollos Eventuales del

Cantábrico han puesto en marcha
un servicio de transporte para los
usuarios de la playa de Luaña
(Cóbreces), con el nombre de
Luañucu Tren, que recorre el ca-
mino desde los aparcamientos
que se han habilitado en el pue-
blo con el fin de facilitar el acceso
de los usuarios.

Así, el Ayuntamiento habilita
de forma gratuita plazas para
estacionar en la zona de la
pista situada junto al polidepor-
tivo de Cóbreces, actualmente en
desuso. Y en horario de tarde,
también se permite aparcar en el
colegio Quirós.

Se trata de un proyecto piloto que
pretende medir cómo funciona el
servicio este verano y estará ope-
rativo hasta el 20 de agosto, ex-
ceptuando los días 4, 14, 15 y 16.

Horario y precio
El horario es de 10:30 a 19:00

horas, aunque se puede alterar
en la medida en que la demanda
lo indique, y el tren baja a la playa
y sube hasta la oficina de infor-
mación turística de manera conti-
nua.  
El precio de los billetes es de  ida
y vuelta 2€ y para los vecinos
1,5€.  
Los niños menores de 14€
acompañados de un adulto via-
jan gratis.

OCIO

DEPORTE

Gran éxito del Trail
Solidario de 
Cóbreces 

El Trail Solidario Cóbreces, que
ha alcanzado su cuarta edición,
se celebró con un nutrido grupo
de participantes, más de  450. La
prueba ha vuelto a recaudar di-
nero este año para la Asociación
Limones Solidarios, como lo
hizo en los dos primeros años de
funcionamiento, si bien en la úl-
tima edición se donó a la Funda-
ción Sandra Ibarra. 

Dinero ingresado
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.

Magníficas vistas
A la vez que colaboran, los par-

ticipantes disfrutaron de los mag-
níficos rincones del pueblo y
recibieron una bolsa de corredor,
comida, servicio de ducha y ma-
saje. Una vez más, contaron con
ludoteca, hinchables y cros infan-
til. Contaron con tres modalida-
des: trail de 25 kilómetros (20
euros), prueba andando de 22 ki-
lómetros (17,50 euros) o ruta fa-
miliar de 8 kilómetros (12 euros).   

Como novedad, este año la fa-
miliar ha sido competitiva y ha ha-
bido trofeo para los tres primeros
clasificados. La prueba ha estado
patrocinada por la marca Land.

Colaboración
Colabora el Ayuntamiento de

Alfoz de Lloredo y el Centro De-
portivo BeOne, de Cabezón de la
Sal.

Destino de la recaudación
En cuanto al destino del dinero

recaudado, la Asociación Limones
Solidarios lo utilizará para sus
fines habituales que se enmarcan
dentro de la ayuda a las familias
en riesgo de exclusión social.
Entre los principales objetivos
está el de la contratación de des-
empleados de larga duración del
municipio.
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Cantabria celebra el Día de las Instituciones
Se trata de una jornada festiva y de reivindicación de la historia y las raíces de la Comunidad Autónoma

E
l 28 de julio se celebra el
Día de las Instituciones de
Cantabria, el día que con-

memora que Cantabria se consti-
tuyó en cuerpo de provincia y por
ello se han organizado numerosos
actos en torno a esta fecha. Du-
rante la semana se han desarro-
llado diferentes conferencias en la
Casa de Juntas con un gran éxito
de participación por parte del pú-
blico. 

Los actos se retoman el viernes
27 a partir de las 17:30 horas con
el II Torneo de Bolos Femenino
del Ayuntamiento de Reocín en la
Bolera Darío Gutiérrez. 

El deporte vernáculo por exce-
lencia no podía faltar en una cita
en la que se pone en valor la cul-
tura de la región. Media hora más
tarde, a las 18:00, se procederá a
realizar la elección de Merino
Mayor 2018.   

Se trata de una distinción cre-
ada hace dos años por parte del
Consistorio y que se concede a
personas y colectivos que se
hayan distinguido en cualquier
ámbito en la promoción de las vir-
tudes de Cantabria. 

La misma va en la línea de re-
cuperar y divulgar entre la po-
blación la historia que conllevó

la formación de la Comunidad
Autónoma de Cantabria a través
del Pleito de los Nueve Valles. De
esta forma se busca "otorgar a la
fiesta la trascendencia histórica y
social que merece". 

Uno de los actos más icónicos

de esta celebración se llevará a
cabo a las 18:30 horas, con la en-
trega de la bandera de Canta-
bria por parte de la presidenta
del Parlamento de Cantabria al
alcalde del Ayuntamiento de Re-
ocín en la Casa de Juntas. 

Este acto es en definitiva el re-
conocimiento del Parlamento a la
tradición política de Cantabria
como Comunidad Autónoma, que
simbólicamente se inicia en 1778
y que nace realmente de la Cons-
titución Española y del Estatuto de

Autonomía.
Posteriormente, a las 20:30

horas, se llevará a cabo la reme-
moración histórica de “Las La-
vanderas”, cuyo autor es Carlos
Troyano. 

En la dirección de la misma
está Anabel Díez y corre a cargo
de la Asociación “El Pleito de los
Nueve Valles” y Sala de Armas
Luis XIV. Tendrá lugar en el Audi-
torium de La Robleda. 

Estos vecinos se juntaron para
poner de manifiesto su cariño por
la tierruca y ayudar a conservar su
historia transmitiéndola de gene-
ración en generación. 
A partir de las 21:30 horas habrá
una parrillada a cargo de la Aso-
ciación Cultural Deportivo Gastro-
nómica “El Pozo”, antes de la
actuación musical de “Brañaflor” y
la Banda de Gaitas “La Montaña”.
Una cita cultural que hará que la
fiesta se alargue hasta altas horas
de la noche con los sonidos más
autóctonos. La música folk tiene
cada vez más adeptos entre el pú-
blico joven. La agrupación ‘La
Montaña’ nace en el año 2002,
cuando una serie de amigos, y
amantes de la música de gaita se
juntan para amenizar unas fiestas
en el valle de piélagos. Contando
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con 15 músicos repartidos en: gai-
teros, tamboriteros, bombo, y pan-
dereteras, comienzan a trabajar
las melodías provenientes del oc-
cidente cántabro, con las que los
antiguos gaiteros amenizaban
todo tipo de bailes y fiestas. 

Día de las Instituciones
Todas las miradas se centrarán

en Reocín durante la jornada del
sábado 28 de julio. Durante este
día se realizarán juegos y talleres
en la Carpa de la Asociación “El
Pleito de los Nueve Valles” con los
que se busca que los más peque-
ños conozcan de primera mano
las tradiciones ancestrales de la
región. A partir de las 10:30 horas
abrirá sus puerta el Mercado Arte-

sano Renacentista. Media hora
más tarde a las 11:00 horas tendrá
lugar la misa solemne en la Iglesia
Parroquial de San Miguel Arcán-
gel. Los actos instituciones co-
menzarán a las 12:00 horas con la
recepción de invitados en la Casa
de Juntas, para diez minutos más
tarde dar comienzo al izado de la
Bandera de Cantabria, con la
Coral San Miguel cantando el
himno de la región, consiguiendo
un ambiente único antes de los
discursos de las autoridades, en el
que intervendrá el alcalde del mu-
nicipio. Después habrá una reme-
moración histórica bajo el título
“Poema al Nacimiento de Canta-
bria”, cuyo autor es Carlos Tro-
yano y que de igual manera que

en el día anterior correrá a cargo
de la asociación “El Pleito de los
Nueve Valles”. Después será el
turno de palabra del Merino
Mayor, el delegado del Gobierno,
la Presidenta del Parlamento y el
Presidente de Cantabria. 

A las 11:30 horas se invitará a
todos los vecinos a participar en
las celebraciones con un especta-
cular pasacalles a cargo de la
banda de gaitas “La Montaña” y la
Escuela de Folklore “Nueve Valles
de Reocín”. 

Al mediodía, concretamente  a
las 13:30 horas habrá una comida
a precios populares que converti-
rán la jornada en un evento festivo
para todos en el que compartir
anécdotas e historias sobre el

pueblo. 
El deporte volverá a coger el

testigo a partir de las 15:00 horas
con el XVII Trofeo de Bolos del
Día de las Instituciones, uno de
los más prestigiosos de la región
y que está apuntado en rojo en el
calendario de las primeras espa-
das del circuito. Conseguir la vic-
toria en esta cita otorga un gran
prestigio.

Todo aquel que lo desee podrá
participar en un novedoso taller
de rabeles con material reci-
clado que dará comienzo a las
17:00 horas. 

Durante toda la jornada se rea-
lizarán actuaciones musicales a
cargo de la Asociación Cultural
“Amigos de la Jila”.  El rabel es un

instrumento de cuerda frotada si-
milar al violín, que está formado
por un número variable de cuer-
das, entre 1 y 5. El sonido se ob-
tiene frotando las cuerdas con un
arco mientras el instrumento se
apoya en el hombro-pecho o en el
costado, en caso de tocar de pie,
o sobre el muslo de una pierna o
entre las dos piernas, en caso de
tocar sentado. 

En la construcción se usa un
trozo de madera ahuecado que
puede tomar distintas formas. Lo
más importante de su construc-
ción es que no existe un patrón
único. 

Existen en la tradición instru-
mentos hechos con más de una
pieza. 
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Actualmente, sobre todo en Can-
tabria, su tipología se ha multipli-
cado y en ocasiones nada tienen
ya que ver con los modelos tradi-
cionales.   

Modernamente, aproximada-
mente en los últimos 30 años, se
han producido cambios en los ins-
trumentos buscando sonoridades
distintas a las conocidas. 

Después habrá una granja di-
dáctica a cargo de Sogema, antes
de la actuación musical de “Santa
Bárbara” y “Son de la Robleda” en
el propio parque. 

La cultura continuará teniendo
un papel esencial en la jornada

con la recreación histórica de “El
rapto de los niños” a partir de las
20:30 horas. La jornada se cerrará
con una parrillada a cargo de la
Asociación Cultural Deportivo
Gastronómica “El Pozo”, las ac-
tuaciones musicales de la Escuela
de Folklore ‘Nueve Valles’ y ‘A
Doble Cambá’ y la gran chocola-
tada gratuita de las 23:00 horas. 

Jornada del domingo
Para cerrar el fin de semana el

domingo comenzará a las 10:30
horas con la apertura del mercado
artesano renacentista. Media hora
más tarde se desarrollará una

gymkana bajo el título “Un Paseo
por Cantabria” con el que reco-
ger los principales puntos y mo-
mentos de la historia de la
región. Ya al mediodía, a las
13:00 horas habrá un modelado
de arcilla a cargo de Estelas
Cántabras. 

Una de las actividades que
más gustan a grandes y peque-
ños  son los juegos tradiciona-
les cántabros. Para finalizar la
programación se elaborarán
tortos tradicionales de maíz a
las 19:00 horas.

Historia
El 28 de Julio de 1778 se

constituyó la PROVINCIA DE
CANTABRIA en la Casa de
Juntas de Bárcena de la Puente
o como se lo conoce ahora,
Puente San Miguel, sede hasta
entonces de la Asamblea de la
Provincia de los Nueve Valles
de Asturias y Santillana.

Aquella Junta tomó el camino
dejado por la Hermandad de las
Cuatro Villas de la Costa de la
Mar (San Vicente, Santander,
Laredo y Castro Urdiales) en
1727 donde se acordó la unión,
pero no logro consolidarse, por-
que las ordenanzas que redac-
taron dando forma y órganos a
la Provincia, no fueron ratifica-
das por el Rey.

Mejor fortuna mereció la se-
gunda intentiva, encabezada
por la Provincia de Nueve Va-
lles de Asturias de Santillana,
formada por los Valles de Alfoz

de Lloredo, Cabezón, Cabuérniga, Reocín, Piélagos, Camargo, Vi-
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llaescusa, Penagos y Cayón.
Estas se reunían para solventar

los problemas que tenían en
común adoptando medidas colec-
tivas. Esta tradición creó la base
para tomar el testigo dejado por la
Hermandad de las Cuatro Villas y
así hacer realidad la PROVINCIA
DE CANTABRIA. Tras iniciar las
Actas en 1777 y traspasado un
año 28 de julio de 1778 donde se
aprobaron las Ordenanzas, que
en esta ocasión merecieron el re-
frendo Real a través de la previ-
sión de 22 de noviembre de 1779.

Reivindicaciones
Además de ser una jornada fes-

tiva, también lo es de reivindica-
ción. El pasado año, el presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, se comprometió a luchar por
"las reivindicaciones justas" de la
Comunidad Autónoma. "Nunca
volveremos a perder la identi-
dad y nunca nos callaremos
ante las injusticias", declaró so-
lemnemente durante su interven-
ción en el acto institucional con
motivo del Día de las Instituciones
de Cantabria.

Revilla realizó además un duro
reproche al Gobierno de España
por incumplir los compromisos
asumidos con los cántabros. "Los
españoles nos quieren, pero el

Gobierno de España, nada", enfa-
tizó en respuesta a la intervención
del delegado del Gobierno, Sa-
muel Ruiz, quien enfatizó en su
discurso la colaboración entre el
Estado y la Comunidad Autónoma.

El presidente cántabro mostró
su malestar frente a un Gobierno
que "premia las deslealtades" y es
"desleal con los leales", en alusión
a los acuerdos alcanzados para la
aprobación de los presupuestos
del Estado, con concesiones eco-
nómicas hacia algunos territorios.

En este sentido, recalcó el trato
desigual que sufre Cantabria,
como consecuencia del impago de
las cantidades comprometidas
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para la financiación de Valdecilla,
el proyecto Comillas, la implanta-
ción de la LOMCE o el desarrollo
de la Ley de Dependencia.

"Aquí, como hace 239 años, el
presidente de Cantabria y su Go-
bierno expresan públicamente el
compromiso de seguir aquel es-
labón, aquella cadena que em-
pezaron a construir aquellas
gentes que se sublevaban con-
tra las injusticias, que pedían
unidad y que pedían además que
nos llamáramos Cantabria", de-
claró.

El presidente ha evocado el
ejemplo de los representantes de
los 9 valles de las Asturias de San-
tillana que tal día como hoy, en
1778, firmaron el acuerdo que pro-
pició la creación de la provincia de
Cantabria para dejar claro que la
Comunidad Autónoma actual no
va a permitir ningún agravio. 

"No nos va a humillar, somos
pocos pero con honor y exigire-
mos que paguen lo que nos
deben", ha enfatizado.

No perder la identidad
El presidente inició su interven-

ción con un relato pormenori-
zado de la historia de Cantabria,
en el que subrayó especialmente
la recuperación del nombre mile-
nario que ya utilizaban los roma-
nos 200 años antes de Cristo.

También hizo hincapié en la im-
portancia del Día de los Institu-
ciones como jornada festiva
precisamente para divulgar y dar
a conocer la historia regional. "Sin

historia y sin raíces no somos
nada, por lo que este Gobierno ha
decidido que este día sea festivo
en toda la región frente a algunos
que no la quieren", ha recalcado.

Autoridades
En la celebración del Día de las

Instituciones han estado presen-
tes la práctica totalidad de los
miembros del Ejecutivo regional,
autoridades locales, regionales, ci-
viles y militares, que asisten, ade-
más de a los discursos de las
autoridades, al izado de la ban-
dera de Cantabria en el Parque de
La Robleda y a una recreación
histórica a cargo de la Asociación
'El Pleito de los Nueve Valles'. El
acto institucional concluyó con el
depósito de una copia de los dis-
cursos pronunciados por las auto-
ridades en el Arcón de las Tres
Llaves, el mueble original que sir-
vió de archivo de las Actas de las
Juntas Generales de la Provincia
de Cantabria y que permanece
custodiado en Villapresente.

Se trata de una
jornada festiva 

y de reivindicación

Cantabria trabajará
“para no perder

la identidad”
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CAMINO DE SANTIAGO

San Vicente recibe a los
peregrinos del mar
Los peregrinos de la III Travesía Na-
vega el Camino han llegado al puerto
de San Vicente de la Barquera a bordo
de quince veleros que zarparon hace
días desde el puerto de Hondarribia,
tras varias etapas que les han llevado
por los puertos de del Abra-Getxo y el
de Marina de Santander.

OCIO

La exposición de acuarelas "Sutile-
zas" de Juan Díaz, inaugurada el pa-
sado viernes 20 de julio, se
encuentra en la planta baja del Cen-
tro Cultural El Espolón y en la sala de
exposiciones del antiguo Ayunta-
miento de Comillas. Picos de Europa,
Oyambre y las playas son algunos de

los escenarios y paisajes elegidos
por el artista para ilustrar sus obras.
Además, el Centro Cultural "El Espo-
lón". La de Leonardo Da Vinci y la ex-
posición "Dalí en Cantabria".
Además, se ha inaugurado la mues-
tra "La cerámica de Lluis Domènech
y Montaner".

La cultura se convierte un año más en el eje
central del verano

Nueva campaña en Comillas
contra la violencia de género
Se repartirán 3.000 servilletas gratuitas

E
l Ayuntamiento de Comillas
ha puesto en marcha una
campaña de sensibilización

contra la Violencia de Género lla-
mada "Yo me implico", por una
Comillas libre de violencia de gé-
nero. Esta campaña consiste en
el reparto gratuito de unas 3.000
servilletas a cada estableci-
miento que use servilleta de
papel. 

Personal del ayuntamiento pa-
sará por los establecimientos para
informar de la campaña y pregun-
tar si quieren participar en la
misma colocando estas servilletas
en sus servilleteros. En las servi-
lletas irá impresa una imagen más

el texto propio de la campaña.
Desde el Consistorio se ha co-
menzado con el reparto de servi-
lletas a los 66 establecimientos
que, hasta ahora, han confirmado
su colaboración. 

Consistorio municipal

SOCIEDAD

Brillante 51 edición del Certamen de 
la Canción Marinera del municipio
El Coro de Jóvenes de Madrid se hace con la Lira Marina de Oro

OCIO

C
on gran éxito artístico y de
público se ha celebrado la
51 edición del Certamen

de la Canción Marinera de San Vi-
cente de la Barquera en la que re-
sultó ganador de su actividad más
importante, el concurso de inter-
pretación coral, el Coro de Jóve-
nes de Madrid formación dirigida
por Juan Pablo de Juan, integrada
por 60 componentes que se alzó
con los principales premios con la
Lira Marina de Oro, así como el
premio especial del público y el de
la mejor interpretación de la obra
barquereña. Muy meritoria ha sido
también la brillante actuación del
Coro Joven de Santander que
logro el segundo premio a pesar
de ser una agrupación con menos
de un año de vida. El tercer clasi-
ficado ha sido el Coro Nur, tam-
bién de la Comunidad de Madrid.

El popular festival barquereño
también dio a conocer en la se-
sión de clausura a los ganadores
del Concurso de Canciones de
Cuadrillas en el que volvió a im-
ponerse los “Amigos de Brumas”.
Numeroso público volvió a seguir
las diversas actividades progra-
madas dentro de este prestigioso
festival coral que en la jornada de
ayer estuvo presidido por el al-
calde barquereño, Dionisio Lu-
guera, acompañado por la mayor
parte de su corporación municipal,
con la presencia de la vicepresi-
denta regional, Eva Díaz Tezanos,

el Delegado del Gobierno en Can-
tabria, Pablo Zuloaga, y la direc-
tora general de Cultura,
Evangelina Raena. El templo de
Nuestra Señora de los Ángeles
volvió a convertirse en el escena-
rio musical en el que nuevamente
actuaron los cinco coros seleccio-
nados ante un público que llenaba

totalmente sus naves, en el que
también habían actuado el sábado
ante un jurado integrado por pres-
tigiosos nombres de la música que
por unanimidad acordaron conce-
der la Lira Marina de Oro del pri-
mer premio, dotada también con
3.000€ de premio en metálico al
coro de Jóvenes de Madrid.
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DEPORTE

Prueba 10 y 5 km. Villa de
Cabezón de la Sal
Todo está preparado para que el sá-
bado 28 de julio Cabezón de la Sal ce-
lebre por todo lo alto la primera edición
de la prueba Villa de Cabezón de la
Sal. Una cita imprescindible en la que
se podrá competir completando las dos
distancias, tanto de 10 como de 5 kiló-
metros. 

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
se une al proyecto para el fomento del
compostaje doméstico y comunitario,
en el marco de los planes PIMA Resi-
duos 2017, que pone en marcha el Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, junto
a la Consejería de Universidades e In-

vestigación, Medio Ambiente y Política
Social y MARE. Se puede realizar la
inscripción presentando una solicitud
en el Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal, de lunes a viernes en horario de
9:00h a 14:00 horas. Se entra en un
proceso de selección del que se ob-
tendrán las familias participantes.

Nueva campaña de fomento del compostaje 
doméstico en la localidad

Cabezón celebra una nueva
edición del Día de Cantabria
Se rememorarán los oficios tradicionales

C
abezón celebra sus fiestas
patronales que tendrán
como eje central el Día de

Cantabria. Esta 51ª edición se
desarrollará el domingo 12 de
agosto en el municipio y como es
habitual se espera que en la
misma participen miles de perso-
nas. Grandes y pequeños conta-
rán con actividades que harán las
delicias de los allí presentes y que
servirán para involucrarles de ma-
nera activa en estas celebracio-
nes. Artesanos de toda Cantabria
mostrarán su trabajo en las ferias
que llenan las calles del municipio,
y por supuesto el ganado también
estará muy presente en la espe-
rada cita. 

Se trata de una de las fiestas
más importantes del verano en
Cantabria y por ello el Gobierno
regional ha comenzado a llevar a
cabo las gestiones pertinentes
para que la cita recupere  el ca-
rácter de Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional que tenía hasta
ahora. 

El ambiente de las calles re-
memora los días cuando se veía
como los artesanos hacían al-
barcas, trabajaban el barro los al-
fareros y también muestras de
folklore y gastronomía, la pasá de
las vacas tudancas por la noche
con sus campanos y los perros
con aquellos collares que impre-
sionaban.

Imagen de las celebraciones

OCIO

El Gobierno invierte 700.000€ en una
autoescala que reforzará la seguridad
Dispone de las últimas prestaciones para garantizar la protección ciudadana

SEGURIDAD

E
l Gobierno de Cantabria ha
invertido cerca de 700.000€
en una nueva autoescala

de última generación que refor-
zará la seguridad del Parque de
Bomberos de la zona occidental
de la región y redundará en una
mayor protección en situaciones
de emergencia.

Así lo ha señalado el consejero
de Presidencia y Justicia, Rafael
de la Sierra, en el acto de presen-
tación del vehículo, al que ha cali-
ficado de "joya" y del que ha
destacado su "multitud de presta-
ciones" para garantizar el derecho
a la seguridad de todos los ciuda-
danos.

De la Sierra ha reiterado la "obse-
sión" del Ejecutivo cántabro por
modernizar los servicios de emer-
gencias de la Comunidad Autó-
noma y ha hecho hincapié en que
el principal objetivo es mejorar la
eficacia y la seguridad tanto de los
vecinos como de los bomberos de
la región.

Asimismo, De la Sierra ha re-
cordado que, desde el comienzo
de la legislatura, el Gobierno re-
gional ha ampliado la flota de ve-
hículos del 112 con dos
autoescalas y una bomba rural
pesada, lo que le ha llevado a
tener el "mayor y mejor parque
móvil de la historia del servicio".

En este sentido, el titular de Presi-
dencia ha subrayado que, en los
últimos tres años, la inversión ha
sido de 2,8 millones de euros con
la que, además de la renovación
del parque móvil, se está acome-
tiendo la reforma integral del par-
que de emergencias de Reinosa.

Por su parte, el gerente del 112
en Cantabria, Fidel Cueto, ha des-
tacado las "grandes virtudes" de la
autoescala, que se resumen en
cuatro: su pequeño tamaño, que
lo hace más accesible en cual-
quier tipo de zona; la gran capaci-
dad de carga que tiene la cesta,
400 kilos, cuando lo habitual son
200.

Recepción del nuevo camión

Cabezón de la Sal
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Campaña de promoción del
patrimonio municipal
Se presenta bajo el lema 'Sigue Nuestra Estela'

'
Sigue Nuestra Estela' es el lema
de la nueva campaña de promo-
ción del patrimonio municipal en

todas sus variantes, un plan pio-
nero de difusión turística que la
alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González, ha ca-
lificado como "esencial" para si-
tuar al municipio "donde se
merece". Con la Estela de Barros
como imagen y la filigrana que his-
tóricamente se empleaba en los

documentos oficiales del Ayunta-
miento, recuperada este invierno
en los trabajos de catalogación del
archivo histórico, González ha
asegurado que "nuestro patrimo-
nio abarca muchos aspectos y
todos estarán reflejados en este
trabajo". 

La idea es que el resultado "sea
muy visual, que se sepa a pri-
mera vista de qué trata cada
tema".

Presentación de la campaña

TURISMOOBRAS

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Francisco Fernán-
dez Mañanes, ha anunciado que
el Gobierno de Cantabria invertirá
35.000€ en la primera fase del
campo de entrenamiento de Bár-
cena de Pie de Concha. Esta ins-
talación servirá para el
entrenamiento del equipo de fút-
bol local, la Sociedad Deportiva
Torina, así como para la práctica
de la modalidad de fútbol-7. Esta
actuación se une a otras realiza-
das por el Ejecutivo regional en
este área de recreo y deporte,
como el cierre metálico de la zona
deportiva o la reposición de distin-
tos elementos del parque.

35.000€ para el
nuevo campo de 
entrenamiento 

Comienzan las obras de la reforma del aparcamiento al sur del
complejo deportivo y que cuenta con un presupuesto de
116.000€ y adjudicada a la empresa Senor. En este caso la em-
presa tiene tres meses de plazo para la ejecución, por lo que el
aparcamiento ya está cerrado al público.

Obras de reforma del parking del complejo

Hasta el 14 de septiembre vuelven las visitas guiadas a distintos
enclaves del municipio como el Casco Barroco y el Parque de
las Estelas. 

Visitas guiadas a distintos enclaves del municipio

Las obras de puente de Ranero siguen
avanzando "a buen ritmo" 
Las fuertes lluvias han provocado “pequeños retrasos” en los trabajos

L
as obras del puente de Ra-
nero "avanzan a buen ritmo"
y la pasarela peatonal provi-

sional que permitirá cruzar de
forma directa entre San Felices y
Los Corrales mientras duren los
trabajos se instalará "en los próxi-
mos días". Así lo ha anunciado  el
consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Mazón (PRC),
durante una visita realizada este
viernes a las obras, acompañado

por los alcaldes de Los Corrales
de Buelna y San Felices, Josefina
García y José Antonio Linares,
respectivamente; por el director
general de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa, así como conceja-
les de ambos ayuntamientos y téc-
nicos e ingenieros de las
empresas que están desarro-
llando los trabajos.

Mazón se ha felicitado por el
avance de los trabajos a pesar de

los "problemas" que han ido sur-
giendo y los "pequeños retrasos"
respecto al plan inicial debido a las
intensas lluvias de los últimos
días. Pese a todo, el consejero ha
reiterado el "gran esfuerzo" de
todas las partes implicadas para
acortar los plazos "al máximo po-
sible" y ha pedido paciencia a los
vecinos durante la construcción de
la que ha calificado como una
"gran obra".
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D
urante el mes de julio se
están ofertando un total de
8 rutas guiadas y 12 ECO-

experiencias en las que ya han
participado 86 personas, a través
del Servicio de Información y Pro-
moción Turística de la Mancomu-
nidad. Rutas guiadas. Se han
definido un total de 8 rutas gratui-
tas que complementan las exis-
tentes en cada municipio. 
Entre ellas se encuentran la ruta:
“Senda por la ría de San Martín”
en Suances y la ruta: “Cantera de
Cuchía” en Miengo. 
Ecoexperiencias. Dicha iniciativa
pretende que el visitante disfrute
de una auténtica ecoexperiencia
utilizando como recurso el gran
patrimonio natural y cultural exis-

tente, así como determinadas ini-
ciativas sociales y actividades
económicas que se caractericen
por una gestión sostenible, a tra-
vés de la realización de talleres,
rutas o visitas guiadas. 

Algunas son de carácter gra-
tuito y otras tienen un coste má-
ximo de 10€.

Todavía es posible realizar la
inscripción para participar en la vi-
sita a la Ecogranja “Calmachicha”
(Suances) el próximo día 31 de
julio a las 16: 30 h.

Próximamente se publicará
en la web y Facebook de la Man-
comunidad la oferta de rutas
guiadas y ecoexperiencias para
los meses de agosto y septiem-
bre.

Participa en las rutas guiadas
y Ecoexperiencias MMS 2018

Ruta guiada “Senda por la ría de San Martín” en Suances

La MMS contrata a 40 personas 
desempleadas para realizar 4 proyectos 

El presidente de la MMS, Javier Incera, junto con el personal contratado

R
ecientemente el presidente
de la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles,

Javier Incera, dio la bienvenida a
las 40 personas contratadas que
desarrollarán 4 proyectos subven-
cionados por el Servicio Cántabro
de Empleo con un importe total de
389.400 euros, al amparo de la
Orden HAC/03/2018, de 29 de
enero de 2018.

Proyectos:
1.Servicio de Revalorización,
Recuperación  y Acondiciona-
miento de espacios públicos. In-
cluye actuaciones tanto de
limpieza y mantenimiento (des-
broce y poda) en carreteras y sen-
das (bordes, taludes y cunetas) y
otros lugares de interés; como de
eliminación de especies exóticas
invasoras y dinamización de par-
celas dedicadas a la formación y

producción agroecológica.
2.Servicios a la Comunidad.
Tiene como objetivo contribuir a la
conciliación de la vida laboral, fa-
miliar y personal. Para ello se pro-
ponen diversas actividades
dirigidas a niños y niñas de 6 a 12
años, y a mayores, en colabora-
ción con los servicios sociales de
cada municipio. Estas actividades
están relacionadas con el ocio, el
tiempo libre, la educación en va-
lores, el desarrollo sostenible y la
participación ciudadana.
3.Servicio de Información y pro-
moción turística, a través de
Puntos de Información, rutas guia-
das y ecoexperiencias. 
4.Escuela de Sostenibilidad, a
través de la cual se van a des-
arrollar campañas de educación
ambiental (dirigidas a escolares y
público en general), participación
ciudadana, organización de efe-

mérides, apoyo a los procesos de
sostenibilidad local y territorial, la
implantación de sistemas de ges-
tión integrada y estrategias agro-
ecológicas, entre otros.

En el mes de diciembre se con-
tratarán 19 personas más para el
desarrollo de los proyectos Servi-
cio de Prevención, Control y Erra-
dicación de Especies Exóticas
Invasoras y Servicio Concilia, con-
tando con una subvención total de
183.600 euros.

Los proyectos dirigidos a con-
tratar personas desempleadas de
larga duración están cofinancia-
dos al 50% por el Fondo Social
Europeo y los dirigidos a contratar
personas jóvenes, beneficiarias
de Garantía Juvenil, están cofi-
nanciados al 91,89% por la Inicia-
tiva de Empleo Juvenil, que
incluye una asignación del Fondo
Social Europeo.

Información e Inscripciones: 
Tel. 942 627 011 (de 8.00 a 15:00 horas)
puntosinfo@municipiossostenibles.com
www.municipiossostenibles.com
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Los pueblos de Santiurde de
Toranzo celebran el verano
Uno de los momentos clave es la procesión de las velas

S
ituado a una distancia aproximada de
30 kilómetros con la capital de la Co-
munidad Autonómica, Santander, el

municipio de Santiurde de Toranzo está lo-
calizado en la zona central de la región y
abarca una extensión de 36.5 kilómetros
cuadrados, en el margen oriental del amplio
Valle del rio Pas. 

En los límites del municipio se sitúa la vía
que comunica la costa con la meseta, más
conocida como la “carretera de Burgos” o
Nacional N-623, a través del puerto del Es-
cudo. Sus límites municipales son con los
ayuntamientos al norte de Puente Viesgo,
Castañeda y Santa María de Cayón; al
Oeste con Corvera de Toranzo; al este con
Vega de Pas, Villafufre y Villacarriedo; y al
sur con el ayuntamiento de Luena.

Tradición
Ahora, se prepara para vivir unos meses

cargados de celebraciones en los que la
tradición será la gran protagonista. Los ve-
cinos colaboran activamente para conse-
guir, en cada uno de los pueblos, que la
pasión por estas fechas siga viva. 

Fechas simbólicas
San Martín de Toranzo celebró el 16 de julio
el Carmen, una de las fechas más simbóli-

cas de la región, mientras que el 21 de
agosto es el turno de San     Joaquín en el
pueblo de Vejorís. 

San Lorenzo
Posteriormente, Bárcena de Toranzo

toma el relevo el 10 de agosto con San Lo-
renzo, y Nuestra Señora el día 15 en La
Acereda.

Los vecinos de Villasevil se encargan de
que San Agustín, el 28 de agosto y Santa
Cecilia, patrona de la música, el 22 de no-
viembre sigan marcadas en rojo en el ca-
lendario de todos.

En el pueblo de Iruz se hace lo propio el
5 de agosto con Nuestra Señora del Soto
en uno de los momentos más especiales ya
que por la noche se hace la procesión de
las velas y antorchas y el 4 de octubre con-
tinúa con San Francisco. A todo esto hay
que sumar la feria del 25 de agosto en Vi-
llasevil y San Andrés el 30 de noviembre en
Pando y Penilla.

Molledo, conciertos, cultura y
tradición en sus pueblos
Andy y Lucas ofrecerán la actuación estrella de las fiestas 

M
olledo afronta unos meses carga-
dos de actividades para todos en el
que la tradición tendrá un papel

central. En el mes de julio Helguera celebra
las fiestas de ‘El Carmuco’. Cada año se or-
ganiza un festival de folk que atrae a nu-
meroso público hasta el municipio.
Además, incluye actividades relacionadas
con el deporte rural, como concurso de
siega, corta de troncos y transporte de ollas.

Subida de la Maya
El 24 de julio se ha llevado a cabo la po-

pular Subida de la Maya en Silió, acompa-
ñada por piteros y que saldrá desde la
Plaza del Pueblo. La jornada se completa
con una verbena y romería. 
Este año se ha creado una asociación que
llevará a cabo un reportaje de la bajada de
la misma que se produce el día 15. Tras
este popular evento es el turno de Santiago
en el propio pueblo de Silió. 

San Justo
Posteriormente, el 6 de agosto se celebra

San Justo fecha en la que se prepara una
parrillada para los vecinos y en el mismo
mes, el día 18 todas las miradas se centran
en Santa Cruz de Iguña y sus tradicionales
celebraciones.  

Virgen del Camino
En septiembre, Molledo celebra por todo lo
alto la Virgen del Camino. Las celebracio-
nes comenzarán el día 7 con el concierto de
Andy y Lucas. 

En esta misma jornada inaugural se lle-
vará a cabo el memorial Juan Álvarez de
bolos. 

Feria Ganadera
Posteriormente, el día 8 se desarrollará la

Feria Ganadera. Los más pequeños serán
los grandes protagonistas durante el día 9 y
el día 10 la tradición tomará el mando de la
mano de la carrera ciclista, la más antigua
del país y la de caballos, una de las más
longevas de la región. Las fiestas se cerra-
rán con otro importante concierto en el
campo de fútbol el día 12, del que aún no
se conocen los detalles.

El duo gaditano, Andy y Lucas

La tradición es uno de
los elementos centrales

de esta esperada cita

Se trata de uno de los
municipios más especiales

de la región
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SERVICIOS

Adjudicada la renovación 
de varios alumbrados
De las zonas de Renedo, Barcenilla y Quijano

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha adjudicado a la empresa
Gestión General de Electri-

cidad, S.A. el contrato para reno-
vación del alumbrado público de
las localidades de Renedo, Barce-
nilla y Quijano.

Así lo ha anunciado la alcaldesa
del municipio, Verónica Samperio,
quien hecho hincapié en que esta
actuación, que supondrá una in-
versión de más de 380.000€, se
enmarca dentro de la apuesta del
equipo de gobierno (PSOE-PRC)
por la eficiencia energética y la
sostenibilidad municipal.

Samperio ha explicado que en
las tres localidades se proce-
derá a la sustitución de las lu-
minarias de vapor de sodio
existentes en la vía pública, así
como en parques y zonas ajardi-

nadas por otras más eficientes de
tecnología LED.

De hecho, ha incidido en que,
además de ofrecer una mayor lu-
minosidad, así como una vida útil
más larga, esta tecnología hará
posible obtener un importante
ahorro en el consumo eléctrico y,
por tanto, en el gasto.

Asimismo, ha avanzado que el
proyecto incluirá también la actua-
lización de aquellos cuadros eléc-
tricos que no se hayan renovado
recientemente, ya que el equipo
de gobierno (PSOE-PRC) ha lle-
vado cabo su sustitución ante el
deficiente estado de conservación
que presentaban tras más de
treinta años sin invertir en ellos,
así como la revisión y aislamiento
de las líneas, el suministro y mon-
taje de las luminarias.

Consistorio municipal

MEDIO AMBIENTE

Piélagos participará en el
plan de limpieza de costas 
Se busca fomentar la concienciación entre vecinos

E
l municipio de Piélagos par-
ticipará en el Plan de lim-
pieza de costas y fondos

marinos ‘Mares Circulares’, impul-
sado por la compañía Coca-Cola
y desarrollado en colaboración
con el Gobierno de Cantabria.

La vicepresidenta regional, Eva
Díaz Tezanos, ha presentado este
proyecto, que busca recuperar
espacios naturales, promover la
sensibilización mediante campa-
ñas de concienciación ciudadana
y la generación de estudios cientí-
ficos para contribuir al desarrollo
de la economía circular.

‘Mares Circulares’, que tam-
bién cuenta con el apoyo del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través de la Se-
cretaría General de Pesca, llevará
a cabo a lo largo de este año cam-

pañas de recogida de residuos en
las playas de Luaña (Alfoz de Llo-
redo), donde ya ha comenzado
con más de 112 kilogramos de re-
siduos recogidos con la ayuda de
61 voluntarios; El Pedrero (Val de
San Vicente); Berria (Santoña) y
Valdearenas (Piélagos), estimán-
dose, en total, una participación
de 60 voluntarios más.

Además de la colaboración de
estos ayuntamientos, participan
en la iniciativa la Asociación Che-
lonia; la Fundación Ecomar y la
Asociación Vertidos Cero.

La vicepresidenta ha desta-
cado que el plan asume el “reto de
recoger el 100% de los envases”
para su reutilización a través de la
aplicación de técnicas innovado-
ras para hacerlos sostenibles y fo-
mentar la concienciación.

Presentación de la nueva campaña en la sede del Gobierno

TURISMO

El Ayuntamiento de Piélagos ha
renovado la señalética del Ca-
mino del Norte, a su paso por el
municipio. Así lo ha anunciado el
primer teniente de alcalde, Alfredo
Rodríguez Otero, quien ha preci-
sado que se han colocado diez
nuevas señales homologadas del
Camino de Santiago.

En este sentido, ha explicado
que, con la nueva señalización, se
ha marcado el Camino Oficial de
Santiago por la costa, que fue de-
clarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, en 2015.

“Con las nuevas señales y la re-
tirada de las viejas se pretende
evitar las confusiones que gene-
raba la anterior señalización”, ha
subrayado Rodríguez Otero. 

En este sentido, ha apuntado
que el recorrido oficial por Pié-
lagos ha cambiado, ya que pri-
mero se iba por Miengo, cerca del
Pas, y ahora es por Oruña hacia
Polanco.

Renovada la
Señalítica del
Camino del Norte

Piélagos
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