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ESPECIAL

CABEZÓN DE LA SAL

La ciudad se
convierte en la

capital del teatro
19 edición del Festival de Tea-
tro Aficionado.      Pág. 2

TORRELAVEGA

Continúan las muestras de cariño
hacia la golfista cántabra Celia Bar-
quín. El campo de golf Abra de Pas

llevará el nombre de Celia Barquín
Arozamena tras consultar a la propia
familia y ante las propuestas de nu-

merosos aficionados. El Ejecutivo ha
iniciado ya las gestiones necesarias
para hacer oficial este cambio de de-

nominación que permitirá que su
nombre permanezca para siempre
en la memoria colectiva. Pág. 11

Comienza el
curso de las

Escuelas
Deportivas

Los municipios presentan un
amplio abanico de propuestas.

Págs. 10,12,14,16

Homenaje a Celia Barquín
Iniciadas las

obras del puente
Virgen de la Peña
Los trabajos, cuya inversión
ronda los 3,5 millones de
euros, garantizarán la seguri-
dad del tráfico en ese punto.  

Pág. 19
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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

C
omenzó la legislatura
ninguneada por unos
y atacada por otros.

Fuera del que fue su partido
de toda la vida y con un
nuevo proyecto político. Con-
tra todo pronóstico “sacó”
cuatro concejales y afrontó
su particular travesía del des-
ierto. La que fuera presidenta
del PSOE cántabro, sena-
dora y alcaldesa se rodeó de
su grupo de confianza y vio
como socialistas y regionalis-
tas suscribían un pacto de in-
vestidura con la Asamblea
Ciudadana por Torrelavega
que hizo alcalde a Cruz Via-
dero y posteriormente se
acercaban al PP para conse-
guir sacar adelante un par de
ejercicios presupuestarios.
Las legislaturas marchan a
un ritmo endiablado y a ésta
le quedan dos telediarios. Era
el momento, su momento, y
Blanca Rosa Gómez Morante
dio un paso al frente y forzó a
un equipo de gobierno en mi-
noría a aceptar sus condicio-
nes para aprobar los
presupuestos de 2018 que se
antojaban decisivos.
Horas de reuniones, folios en
blanco, algunos cafés y más

de un botellín de agua des-
pués, el acuerdo se plasmó
en un documento que recoge
varios compromisos econó-
micos y distintos acuerdos
estratégicos.
La formación liderada por
Gómez Morante, Torrelavega
SÍ, sale muy reforzada de
este trance y consigue del
equipo de gobierno lo que no
lograron las peticiones de va-
rias asociaciones y colectivos
o las movilizaciones ciudada-
nas.
Por otra parte la participación
activa y esencial de Pablo
Zuloaga en estas negociacio-
nes desató todo tipo de ru-
mores sobre un hipotético
acercamiento de BRGM y
sus antiguos compañeros de
partido. Si a esto sumamos la
auténtica tormenta que se ha
desatado con sus continuos
contactos con  Ciudadanos
(que datan de antes de las úl-
timas elecciones) pues tene-
mos morbo para unas
cuantas semanas. 
Así que ahí tenemos a
Blanca Rosa, sentada en un
banco de Pequeñeces, des-
hojando la margarita de su
futuro�y el de sus votantes.

Blanca Rosa deshoja
la margarita

Fernando Uría

MEDIO AMBIENTE

El aire de la ciudad
“nunca ha estado”
mejor que ahora

El aire de Torrelavega es "limpio y
de calidad" y "nunca ha estado
mejor de lo que está ahora" a
pesar de estar funcionando "todas
las fábricas", además de que no
se ha producido "ninguna inci-
dencia" ni se han superado los ni-
veles máximos permitidos de
contaminación desde el pasado
mes de febrero, tras la puesta en
marcha de la planta Viscocel.

Así lo ha indicado este jueves el
concejal de Medio Ambiente, José
Luis Urraca, en una rueda de
prensa en la que ha dado a cono-
cer los datos de calidad del aire de
Torrelavega registrados en las tres
estaciones de la red de vigilancia
y control de la ciudad -en Barreda,
Minas y El Zapatón- durante los
ocho primeros meses de 2018.

Así, Urraca ha destacado una
"mejoría" de los datos con res-
pecto a los valores recogidos en el
mismo periodo del año anterior,
así como la "ausencia de inciden-
tes" con relación a la superación
de los valores máximos permitidos
de las sustancias que se miden en
las estaciones --ozono, monóxido
de carbono, dióxido de nitrógeno,
dióxido de azufre, etc.-.

CULTURA

Diez compañías participan en 
el Festival de Teatro Aficionado
Han sido seleccionadas entre 131 candidatas

Presentación de la cita

E
l Teatro Municipal Concha
Espina acogerá, del 6 de
octubre al 8 de diciembre,

la 19 edición del Festival de Tea-
tro Aficionado, en el que participa-
rán diez compañías de varios
lugares de España seleccionadas
de entre las 131 presentadas al
concurso que representarán obras
de diferentes géneros. 

Esta nueva edición ha sido pre-
sentada este viernes en rueda de
prensa por la concejala de Cul-
tura, Cristina García, que ha se-
ñalado que se trata de uno de los
festivales "con mayor tradición" de
la ciudad y se ha convertido en
"todo un referente nacional" de te-
atro aficionado. 

El festival comenzará el 6 de

octubre con la obra '100m2', que
interpretará la compañía Cinco
Sentidos (de Toledo), seguida los
siguientes sábados de 'Volver a
Verte', de Paraskenia Teatro (To-
ledo); 'Hoy milagro', de Atakados
Teatro (Vizcaya) y 'El caballero de
Olmedo', de Carpe Diem Teatro
(Ciudad Real). 

Ya en noviembre, las obras
continuarán el día 3 con 'Medita-
ciones para una emergencia', de
Teatro Cachivache (Palencia); se-
guida de 'Romeo y Julieta', de la
Compañía La Lengua Teatro (Sa-
lamanca); 'Calendas Decreta', del
Colectivo de Mujeres Creadoras
de León; y 'Un idiota en Versalles',
de Teatro Arcón de Olid (Vallado-
lid).
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PROYECTOS

Visita de las autoridades a la zona

El Ayuntamiento mejorará
el parque de Ganzo
Cuenta con una superficie de 2.300 metros cuadrados

E
l concejal de Parques y Jar-
dines, José Luis Urraca
Casal, ha anunciado que ya

se ha firmado el contrato y en los
próximos días se firmará el acta de
replanteo para el comienzo de las
obras de acondicionamiento de
2,300 m2 del parque de Ganzo,
cuyas obras se iniciarán entre fi-
nales de este mes y comienzos del

mes de octubre. La obra tiene un
plazo de ejecución de dos meses a
partir de ese momento. Con un
presupuesto de 136.382,36€, el
acondicionamiento incluirá una
nueva zona infantil con juegos
para niños hasta los 15 años de
edad, una dotación de elementos
biosaludables y un área de des-
canso y recreo.

OBRAS

Exterior del Ayuntamiento de Torrelavega

La sala de juntas de Baldomero 
Iglesias será el nuevo salón de plenos
Las obras comenzarán a principios del mes de octubre

L
a Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Torrela-
vega ha acordado que los

plenos se realizarán en el edificio
municipal de la Plaza Baldomero
Iglesias hasta que se ejecute la re-
habilitación del Palacio municipal.
Para ello se va a ampliar la actual
sala de juntas, espacio donde se
vienen realizando hasta ahora las
sesiones plenarias, aprovechando
"parte" de una sala anexa y el pa-
sillo existente.

Climatización
El proyecto también contempla la
"instalación de un sistema de cli-
matización". Las obras comenza-
rán "aproximadamente" en 10 días
y tendrán una duración de un mes,
según ha informado el alcalde,
José Manuel Cruz Viadero, tras la

reunión de la Junta de Portavo-
ces. El alcalde ha explicado que
con esta actuación, "se permitirá
la asistencia de más ciudadanos a
las sesiones plenarias y se mejo-
rarán las condiciones para traba-
jadores municipales, concejales y
ciudadanos".

Cruz Viadero ha remarcado
que las obras serán "compatibles"
con la celebración de los Plenos
que tengan lugar hasta que con-
cluyan los trabajos de ampliación.

Obras del Paseo del Niño
El concejal de Hacienda y de Con-
tratación, Pedro Pérez Noriega, ha
anunciado que el Ayuntamiento de
Torrelavega ha adjudicado a la
empresa SENOR la ejecución de
la última fase de las obras de ur-
banización del Paseo del Niño

338.800 euros y que los trabajos
arrancarán de forma "inminente".

Una actuación que, ha detallado
en un comunicado, tiene un plazo
de ejecución de 8 meses y que
está cofinanciada por el Gobierno
de Cantabria dentro del Plan de
70/30. La previsión, ha indicado,
es que las obras comiencen de
forma "inminente". El concejal res-
ponsable de las Mesas de Contra-
tación ha subrayado que se trata
de una actuación "integral", que
afectará a los tramos con aceras
"antiguas" (entre la red ferroviaria
y la calle Pablo Garnica), y que va
a permitir "completar" la transfor-
mación de Paseo del Niño en una
"calle moderna" con "nuevas" ace-
ras desde Julio Hauzeur hasta
Pablo Garnica y con unos servi-
cios generales "renovados".

Alrededor de 500 atle-
tas de todas las cate-
gorías: desde Pitufos
hasta Veteranos, pa-
sando por senior, ca-
detes, juveniles,
junior, infantiles, alevi-
nes, benjamines y pre-
b e n j a m i n e s ,
participarán el do-

mingo, 30 de septiem-
bre, en la V Milla Ur-
bana Ayuntamiento de
Torrelavega. La com-
petición dará co-
mienzo a las 17:30
horas con la categoría
infantil, y concluirá a
las 20:20 horas con
los senior masculino. 

V Milla Urbana Ayuntamiento de 
Torrelavega
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Cantabria avanza en la tramitación de la nueva ley de Renta
Social Básica, que incidirá en la integración social y laboral
Díaz Tezanos afirma que esta norma busca que las personas en riesgo de exclusión social salgan de la situación

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

hoy que el Ejecutivo ya está trami-
tando el anteproyecto de ley de
Medidas para la inclusión social y
la cobertura de las necesidades
sociales básicas, que incluye la re-
gulación de prestaciones econó-
micas como la Renta Social
Básica, la Renta de Apoyo a la
Emancipación y la Prestación de
Emergencia Social. Además, la
norma recogerá medidas de inclu-
sión, que pondrán el acento en la
integración social y laboral.
“No solo queremos que las perso-
nas que están en riesgo de exclu-
sión social se encuentren mejor
con un apoyo económico, sino
que, sobre todo, queremos apo-
yarlos para salir de esa situación
de pobreza”, ha afirmado Díaz Te-
zanos. “Una prestación econó-
mica soluciona una parte de los
problemas que puede tener una
familia sin patrimonio o sin ingre-
sos, pero nuestra obligación como
Gobierno es apoyarles para que
salgan de esa situación”, ha aña-
dido. Por este motivo, la ley junto
a las prestaciones económicas
destinadas garantizar unos recur-
sos mínimos de subsistencia, in-

cluye medidas dirigidas a lograr la
plena integración social y laboral
de las personas perceptoras de la
Renta Social Básica.

Además, se adapta a las trans-
formaciones económicas y socia-
les que se han producido en los
últimos años y persigue tres gran-
des objetivos: luchar contra la po-
breza infantil, evitar la
cronificación de la pobreza y dar
respuesta a las nuevas desigual-
dades y los nuevos perfiles de po-
breza. “En los últimos años han
surgido nuevas desigualdades,
nuevos perfiles de pobreza, ha-
blamos de la feminización de la
pobreza, de las personas que tra-
bajan pero no llegan a fin de mes
y del impacto de la pobreza infan-
til, entre otros” ha explicado la vi-
cepresidenta que también se ha
referido “al debilitamiento de la co-
hesión que dificulta la integración
e inclusión de las personas y el
ejercicio de sus derechos de ciu-
dadanía”.

“En este nuevo escenario social
derivado de la crisis y de los re-
cortes sociales es donde los Sis-
temas Públicos de Protección
Social tienen que dar una res-
puesta”, ha explicado.

Díaz Tezanos ha señalado que

la Renta Social Básica tras once
años desde su puesta en marcha,
necesita una nueva normativa que
tenga en consideración esta
nueva coyuntura, un nuevo mo-
delo de renta que sea proactivo en
favorecer la inclusión social y la-
boral de las personas, y que in-
vierta en prevención de los
problemas sociales para paliar si-
tuaciones de pobreza coyuntural
que puedan derivar en situaciones
crónicas de exclusión social.

El borrador del anteproyecto de
ley inicia hoy su periodo de con-
sulta pública, que será de diez
días hábiles a partir de mañana,  y
se puede acceder a través de la
web Cantabria Participa
(http://participacion.cantabria.es).
Según ha explicado la vicepresi-
denta, el objetivo del Gobierno es
que el proyecto de ley llegue al
Parlamento de Cantabria durante
este periodo de sesiones y que se
apruebe “con el mayor apoyo y el
máximo consenso posible dado el
objetivo que persigue, que es ayu-
dar a las personas que se en-
cuentran en riesgo de exclusión
social”.

La nueva ley
El Gobierno de Cantabria en esta

nueva ley quiere impulsar el papel
de los servicios sociales munici-
pales, y reforzar la coordinación y
colaboración de los otros sistemas
de protección social (educación,
salud y empleo). Además, se pro-
mueve la participación de las
ONGs sociales que “son expertas
en la inclusión social y laboral”,
según ha explicado la vicepresi-
denta.
En lo que se refiere a la prestación
económica se prevé un incre-
mento de la cuantía y se recogen
complementos para mejorar la si-
tuación de las familias precepto-
ras. 
Además, se han diseñado medi-

das de acción positiva para los
grupos de población con mayor
vulnerabilidad por tener factores
de riesgo más elevados y para
aquellas familias que lo precisen,
además de la prestación econó-
mica, se prevé un acompaña-
miento social y un apoyo para
facilitar su incorporación laboral.
Junto a la Renta Social Básica,
esta ley regula la Prestación de
Emergencia Social de carácter no
periódico y una prestación econó-
mica específica para los jóvenes
que han recibido protección del
Sistema de Protección a la Infan-
cia y la Adolescencia del Ejecutivo
cántabro.

OBRAS

Javier López Estrada en rueda de prensa

A licitación el proyecto de urbanización 
de la calle Amador de los Ríos
Cuenta con un presupuesto de licitación total de 206.404€

N
uevo avance para la elimi-
nación del “tapón” de la
calle Amador de los Ríos.

El Ayuntamiento, ha informado el
concejal de Obras y primer te-
niente de alcalde, Javier López
Estrada, ha sacado a licitación el
proyecto de urbanización de esta
céntrica calle torrelaveguense.
Una actuación, con un presu-
puesto de licitación de 206.404

euros y un plazo de ejecución de 3
meses, que permitirá conectar las
calles Lasaga Larreta y Jesús
Cancio, y que supondrá una “total
transformación” del barrio de Que-
brantada. Según ha indicado
López Estrada, el proyecto incluye
la ejecución de un vial con una
calzada de cuatro metros; con
aceras a cada uno de los márge-
nes: la del margen Sur de 2,70

metros de anchura y la del margen
Norte de 2,5 metros de anchura; y
12 aparcamientos en línea. Ade-
más, se procederá a la ejecución
de la red de distribución de agua,
alcantarillado, alumbrado público
y señalización vial. Respecto al
inicio de las obras, ha avanzado
que la intención municipal es que
puedan comenzar a finales de
2018 o principios del 2019. 

SOLIDARIDAD

Imagen de la pasada edición  Foto: Lalo Cuevas

III edición de la Feria de
Adopción Animal 
Se celebrará el 28 de octubre

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega, a través de las con-
cejalías de Medio Ambiente

y Ferias y Mercados, y en colabo-
ración de la Dirección General de
Ganadería y Desarrollo Rural del
Gobierno de Cantabria, ha ini-
ciado los preparativos de la III
Feria de Adopción Animal, que
tendrá lugar en el Mercado Nacio-
nal de Ganados Jesús Collado
Soto el 28 de octubre. La Feria
cuenta con la colaboración del Re-
fugio Canino Torres y la protectora

Galgos de Casa y abre ahora el
periodo de inscripción. Según ha
explicado el concejal de Medio
Ambiente y Salud Pública, José
Luis Urraca, la feria pretende con-
tribuir a encontrar hogar a perros
y gatos abandonados y a dar visi-
bilidad tanto a las protectoras
como a la labor de sus voluntarios.

También se quiere sensibilizar
y dar a conocer las principales lí-
neas de actuación contempladas
en la nueva Ordenanza de Bien-
estar Animal.
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Nuestro Cantábrico Cartes y Reocín
SOCIEDAD

Cartes rinde homenaje
a Victoria Bustamante
El municipio de Cartes rinde el 29 de
septiembre un homenaje a Victoria
Bustamente con el descubrimiento de
una placa conmemorativa en el Par-
que de Los Torreones y un festival
posterior en el que intervendrán dife-
rentes grupos folklóricos y de danzas
de la zona. 

MEDIO AMBIENTE

La planta de Bridgestone en Puente
San Miguel, junto con el Ayuntamiento
de Reocin, ha organizado para este
sábado, 22 de septiembre, una acción
de repoblación de árboles en una finca
frente al instituto Nueve Valles. La
transformación, que ya arrancó el año
pasado con la plantación de una vein-

tena de árboles, se volverá a realizar
con la involucración de los trabajado-
res de la factoría de Bridgestone y sus
hijos. Con el asesoramiento de perso-
nal técnico y el apoyo de represen-
tantes municipales, las familias
continuarán poniendo su granito de
arena para que el entorno se recupere.

Nueva repoblación de árboles frente al IES Nueve
Valles

III edición de las Jornadas
sobre Discapacidad
Tendrá lugar los días 10 y 11 de octubre

L
a Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Reocín organiza las Terceras

Jornadas de Discapacidad de este
municipio los próximos días 10 y
11 de octubre. La atención a las
personas con discapacidad y sus
familias es un desafío permanente
de los poderes públicos y un ob-
jetivo prioritario para esta Con-
cejalía. 

Soluciones
En las jornadas se tratarán de

ofrecer recursos a todas las per-

sonas que asistan a las mismas
intentando dar soluciones prácti-
cas a los diferentes  problemas
que surgen en el día a día. La ins-
cripción a las Jornadas es gratuita
hasta el próximo 6 de octubre. Se
llevarán distintas ponencias des-
arrolladas por grandes expertos
en la materia. De esta manera el
Ayuntamiento de Reocín busca
continuar con una actividad que
en los dos años previos ha con-
tado con el respaldo tanto de los
profesionales como de los partici-
pantes. 

FORMACIÓN

Adhesión a la red de apoyo a las personas
en situación de emergencia social

AYUDAS

L
a Mancomunidad Altamira-
Los Valles, que comprende
los municipios de Santillana

del Mar, Cartes y Reocín, ha acor-
dado su integración a la red de
apoyo a las personas y familias en
situación de emergencia social
durante su sesión ordinaria de
septiembre, celebrada en la sede
de la entidad en Puente San Mi-
guel. La Junta de la Mancomuni-
dad ha aprobado por unanimidad
su participación en esta red de
apoyo, impulsada por la Vicepre-
sidencia del Gobierno de Canta-

bria, que busca coordinar a las
instituciones y a las organizacio-
nes sin ánimo de lucro que actúan
ante las situaciones de emergen-
cia social detectadas en la comu-
nidad autónoma. 

La Mancomunidad se integra en
la red de apoyo a las personas y
familias en situación de emer-
gencia social tan solo dos meses
después de su entrada en vigor el
pasado mes de julio.

El presidente de la entidad,
Mario Iglesias, ha expresado su
interés en la adhesión a esta red,

que "servirá para asegurar una in-
tervención social más coordinada,
eficaz y eficiente".

Sesión
En la sesión han estado pre-

sentes el teniente alcalde de Reo-
cín y presidente de la
Mancomunidad, Mario Iglesias, y
los concejales Ricardo Becerril
(Reocín), Lorena Cueto (Cartes) y
Silvia Esles y Blanca Gómez
(Santillana del Mar), asistidos por
el secretario de la entidad, Fer-
nando Borrajo.

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.

Síguenos
Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es
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Descubre el Centro de Salud
Natural Manuela Otero
Experta en quiromasaje, osteopatía y naturopatía

E
l Centro de Salud Natural
Manuela Otero ofrece nu-
merosos servicios para me-

jorar el estado de la patología de
cada persona. 

Desde el quiromasaje depor-
tivo, a la digitopuntura, la oste-
opatía, la reflexología o el
asesoramiento nutricional. Al
unificar el todo se reflejan los pun-
tos de conexiones de los meridia-
nos.

Masaje infantil
La propia Manuela Otero es

educadora del masaje infantil.
Esta técnica ha presentado nu-
merosos beneficios a lo largo de
la historia. "A través de este ma-
saje se van localizando los puntos
reflejos sin la necesidad de em-
plear las agujas de la acupuntura
y accediendo a los puntos de la
reflexología. A través de esta téc-
nica se consigue aliviar dolencias,
tensiones, problemas de ansie-
dad y ha conseguido grandes re-
sultados para combatir las
migrañas".

Manuela Otero ha estado for-
mándose a lo largo de toda su
vida con el objetivo de adquirir los
conocimientos necesarios que la
permiten conocer completamente

el cuerpo humano. "Todo está co-
nectado de alguna manera", ma-
tiza. Desde muy joven, ha
seguido con gran interés el
mundo de las terapias naturales y
el bienestar combinado con el de-
porte (Taekwondo - 1 Dan) ade-
más del Tai Chi Chuan.
Apostando por seguir creciendo,
comenzó muy pronto a viajar y a
formarse en otros países como
Italia o Alemania para en 2004,
dar el paso e instruirse durante
tres años en el campo de la Natu-
ropatía - Asesoría Nutricional y
salud Holística. Al volver a Es-
paña se continuó formando como
quiromasajista en la Universidad
Europea Miguel de Cervantes,
además de ampliar sus conoci-
mientos en áreas como la osteo-
patía, el masaje infantil y otras
terapias complementarias como
la reflexología podal o la acupun-
tura no invasiva.

Contacto
Solicita una primera cita con

Manuela Otero para poder organi-
zar de forma gratuita un asesora-
miento personalizado, a través del
634 488 662 o visita su página
www.manuelaotero.es para co-
nocer más sobre su trabajo.

OCIO

La concejala de Cultura, Turismo
e Igualdad del Ayuntamiento de
Santillana del Mar, junto con el
mago Xuxo, han sido los encarga-
dos de presentar en las instala-
ciones de la Torre de Don Borja la
II edición del Festival de Artes Má-
gicas ‘Voilá’, que se va a celebrar
en la villa románica entre los días
4 y 7 del próximo mes de octubre.
La edición 2018 de “VOILÁ” traerá
a Santillana del Mar a 12 artistas,
de los que tres son de Cantabria,
siete de diferentes lugares de la
geografía nacional y otros dos in-
ternacionales, que van a realizar
hasta 19 espectáculos diferen-
tes en distintos puntos de la villa
tales como el C.E.I.P. Santa Ju-
liana, la Torre de Don Borja o el
Museo Jesús Otero.

II Festival de Artes
Mágicas ‘Voilá’ en
Santillana del Mar

El Gobierno de Cantabria ha invertido 60.000 euros en el pro-
yecto de renovación de las gradas del campo de fútbol de Rin-
coneda. El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Fernández Mañanes, ha inaugurado esta obra que ha
contado con un plazo de ejecución de unos cuatro meses.

El Gobierno renueva las gradas del campo de
fútbol de Rinconeda

El Ayuntamiento de Polanco ha puesto en servicio con el inicio
del curso escolar la remodelada cancha de recreo y pista de-
portiva del colegio Pérez Galdós.

Lista la cubierta del colegio de Requejada

A estudio en México el modelo turístico
que presenta Santillana del Mar
El alcalde de Santillana del Mar, Isi-
doro Rábago, junto al concejal de
medio ambiente y obras públicas,
Miguel Ángel Viaña y otros miem-
bros de la corporación municipal,
han recibido la visita que ha reali-
zado a la villa románica una delega-
ción del municipio mexicano de San
Miguel de Allende, perteneciente al
estado de Guanajuato, encabezada
por D. Armando Rivera, director de
planeación de esta localidad mexi-
cana, y responsable del Gran Plan
SMA 2040, y D. Francisco García
González,  Presidente del Consejo

Turístico de San Miguel de Allende,
así como por D. César Castresana y
D. Héctor Traspuesto, de AMIO In-
genieros, asesores de ambos muni-
cipios. El motivo principal de la visita
de la delegación de San Miguel de
Allende no ha sido otro que estudiar
el modelo de Destino Turístico Inte-
ligente (D.T.I.) que viene aplicando
el municipio de Santillana del Mar y
que lleva aparejado otros aspec-
tos como el espacio integrado in-
teligente (E.I.I.) o la accesibilidad
de personas con movilidad redu-
cida.
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Colegio Portus Blendium

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento adecúa los centros
educativos e instalaciones deportivas
Se han llevado a cabo diversas actuaciones de mejora de los espacios

Centenares de personas participaron en la VI Marcha Solidaria
Memorial Lucía Chusa Blanco. Una iniciativa que tiene como ob-
jetivo principal sensibilizar a la población en su conjunto sobre la
enfermedad de la Leucemia. En la misma se recaudaron más de
5.100€.

Recaudados más de 5.100€ en la VI Marcha 
Solidaria Memorial Lucía Chusa Blanco 

El concejal de Cultura, José Pereda, ha informado de la puesta
en marcha de dos nuevos cursos de fotografía en Suances. Así,
el Edil ha indicado que, en vista de la buena acogida que han te-
nido los organizados anteriormente, el Ayuntamiento ha decidido
no sólo mantener sino ampliar la programación.

Nuevos cursos de iniciación y postproducción
de fotografía en el municipio

E
l Ayuntamiento de Suances
ha venido ejecutando du-
rante las últimas semanas

varias obras de mantenimiento y
mejora en los centros educativos
del municipio. Una puesta a punto
de cara al inicio del nuevo curso
escolar que ha incluido labores de
limpieza, pintura, reparación de
instalaciones, etcétera. Así lo ha
señalado el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, quien ha indicado que con
estos trabajos se intenta dar res-
puesta a las necesidades trasmiti-
das por los equipos directivos de
los centros. Las actuaciones de
conservación también incluyen
trabajos de arreglo en zonas ver-
des y espacios lúdicos, como la
zona de juegos infantiles que se
ha renovado en el edificio central
del colegio Portus Blendium. 

Durante el último mes también
se ha llevado a cabo la reparación
de la cubierta del colegio Susana
del Amo. Un proyecto ejecutado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes con la que se
da respuesta a una vieja de-
manda. 

Primera fase
El alcalde ha recordado que esta

intervención es la primera fase de
un proyecto más ambicioso que se
ejecutará el próximo año y que su-
pondrá la renovación completa de
toda la infraestructura. 

Por otra parte, también durante
las últimas semanas el Ayunta-
miento ha llevado a cabo diversas
actuaciones en las instalaciones
deportivas municipales como los
campos de fútbol tanto de La Ri-
bera como de Tagle, donde se ha

intervenido en el terreno de juego
y se han realizado mejoras en los
vestuarios y en la zona del bar.
Queda pendiente de ejecutar el
proyecto de mejora de las instala-
ciones deportivas de La Ribera. 

Unas obras comprometidas por
la Consejería de Presidencia a tra-
vés de la Dirección General de
Cooperación Local y que incluirían
la renovación integral de la cu-
bierta de los vestuarios.

Regresa el programa municipal Tardes
de Teatro en Suances
L

os aficionados al teatro tie-
nen una nueva cita en Suan-
ces. Y, más concretamente,

con los integrantes del Grupo
Dobra S.C. Amigos del Arte, que
presentarán la obra “100 metros
cuadrados, el inconveniente”. Se
trata de una disparatada comedia,
que encierra además un mensaje
de esperanza ante las adversida-
des, y que, sin duda, conseguirá
que los presentes disfruten de una
divertida y entrañable velada. La
actividad, de entrada libre y gra-
tuita, se desarrollará en el Centro

Cultural San José – Fundación
Quintana a partir de las 20:00
horas del día 29. El concejal de
Cultura, José Pereda, ha detallado
que se trata de una propuesta in-
cluida en el programa municipal
Tardes de Teatro en Suances.
Una iniciativa que se rige por el ob-
jetivo principal que persigue esta
concejalía: acercar la cultura, en
sus diferentes vertientes y discipli-
nas, a todos los vecinos y vecinas
del municipio. Para ello, se diseña
una amplia y variada programa-
ción, dirigida a público de todos los

gustos y edades, que se desarrolla
a lo largo de todo el año. Así, la
oferta incluye teatro, cine, música,
literatura, arte,� y todo ello con
una característica común: que
sean actividades accesibles y ase-
quibles para todos. “La cultura no
sólo contribuye al enriquecimiento
personal, sino también a favorecer
la convivencia y las relaciones so-
ciales. De ahí que para el actual
equipo de Gobierno sea una priori-
dad facilitar la participación ciuda-
dana y fomentar las propuestas
culturales”, ha indicado.
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U
n ejemplo de soluciones
que alcanzan el mayor
grado de adecuación posi-

ble para el caso de edificios exis-
tentes es la posibilidad de utilizar
dispositivos mecánicos cuando no
sea viable resolver un desnivel
mediante rampa o ascensor acce-
sible.

El uso de plataformas elevado-
ras verticales y plataformas eleva-
doras inclinadas (salvaescaleras)
es apropiado para salvar peque-
ños desniveles no mayores a una
planta (por ejemplo en los acce-
sos a establecimientos y en los
portales de edificios de vivienda,
entre otros) en los que no exista
un tráfico intenso de personas, de-
bido a las menores prestaciones
de estos dispositivos en cuanto a

autonomía personal, velocidad,
fiabilidad, riesgo y dificultad de
uso.

Sillas salvaescaleras
Las sillas salvaescaleras no per-

miten al usuario de silla de ruedas
su uso autónomo por lo que no se
consideran una adecuación efec-
tiva de las condiciones de accesi-
bilidad. No obstante, se pueden
utilizar en casos muy particulares
para facilitar la accesibilidad a
ciertos usuarios cuando no exista
otra solución, siempre que se
cuente con la conformidad previa
del usuario, se prevea su utiliza-
ción por personal instruido en su
manejo y no se comprometa la se-
guridad de utilización. 

El objetivo de estos mecanis-

mos es facilitar el desplazamiento
vertical de los usuarios de silla de
ruedas y de las personas con mo-
vilidad reducida así como de sus
acompañantes.  Se deben cons-
truir, instalar y mantener según lo
que se establece en la reglamen-
tación vigente relacionada.

Esta norma establece condi-
ciones para plataformas elevado-
ras verticales con huecos
cerrados, donde el habitáculo no
está completamente cerrado.

Estas plataformas evitarán en
todo caso dejar espacio diáfano
bajo las mismas para evitar el
riesgo de aplastamiento.

Los usuarios necesitan disponer
de un espacio horizontal suficiente
para el acceso y uso de estos me-
canismos.

Mimar-T ofrece sistemas
de accesibilidad vertical

Consigue soluciones adaptadas a tus necesidades
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La nueva temporada de las Escuelas Deportivas
municipales de Suances arrancan el 1 de octubre

En esta ocasión se ofertan un total de 17 modalidades deportivas para público infantil y adulto

E
l próximo 1 de octubre
arranca en Suances una
nueva temporada de las Es-

cuelas Deportivas municipales. Un
curso que estará marcado, según
recordó el concejal, Fran Gascón,
por las novedades.

De hecho, el mecanismo de ins-
cripción del alumnado ha variado
con respecto a años anteriores,
buscando de esta forma lograr
una mayor eficacia, coordinación
y gestión de las escuelas. 

También se ha buscado mejorar
la información y atención a los ve-
cinos, por lo que se creó un Punto
de Información que ha estado fun-
cionando durante los meses de
verano en el pabellón  municipal
para realizar las consultas de
forma personalizada y resolver los

problemas que pudieran surgir.   
Asimismo, por primera vez se

han podido realizar las inscripcio-
nes a través de internet, favore-
ciendo así a las familias que
pudiesen realizar los trámites sin
necesidad de tener que despla-
zarse hasta el Ayuntamiento. 

“Nuestro objetivo es mejorar
el servicio que se presta a los
vecinos y vecinas del municipio
y estas novedades han ido enca-
minadas precisamente a lograr
esta meta, optimizando los recur-
sos y agilizando la gestión”, ha se-
ñalado el Edil.

Fran Gascón ha recordado que
además este año entrará también
en vigor el nuevo reglamento de
funcionamiento tanto de las es-
cuelas como de las instalaciones

deportivas. 
Precisamente para informar se
han llevado a cabo reuniones in-
formativa.

Cabe recordar que en la actuali-
dad Suances oferta un total de 17
modalidades deportivas. De ellas
10 están dirigidas a menores de
18 años y las otras 7 a mayores de
18 años. 

Para más información, las per-
sonas interesadas pueden diri-
girse al Departamento de
Deportes del Ayuntamiento o con-
tactar a través del correo electró-
nico deportes@aytosuances.com

También pueden consultar la in-
formación en la web municipal
(www.suances.es – en el apartado
de servicios municipales – servi-
cios deportivos).
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Miengo celebra el Día de la
Bicicleta con sus vecinos

Gran éxito de la exposición de
Gloria Pereda en el municipio

E
l lugar de las cosas de Gloria
Pereda completa el programa
expositivo de esta temporada

en la Sala Robayera de Cudón, gra-
cias al apoyo institucional del Ayun-
tamiento y la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. Se podrá vi-
sitar hasta el 30 de septiembre. Esta
cita que reúne una selección de al-

rededor de una docena de obras
que corresponden al periodo más
reciente de la producción de la ar-
tista, en el que muestra espacios
para habitar que representan la bús-
queda de un recinto personal entre
lo público y lo privado, adentro y
afuera, que supone una reflexión
sobre nuestra relación con el en-
torno, con los demás y con nosotros.

E
l próximo 30 de Septiembre
se celebrará en Miengo el
día de la bicicleta organi-

zado y patrocinado por el Ayunta-
miento y la Junta Vecinal,
respectivamente.

Inscripción
Se pueden realizar de forma

gratuita en deportes@ayto-
miengo.org o bien se pueden
hacer también el mismo día 30 en
la carpa a partir de las 9:30 horas.

Salida
La salida será a las 10:30 horas

desde la Plaza del Ayuntamiento.

De esta forma el Ayuntamiento de
Miengo busca conseguir animar a
jóvenes y mayores a utilizar la bi-
cicleta como medio de transporte
habitual, haciendo que las familias
vivan una jornada de convivencia
y diversión en el municipio. 

Miengo

Las inscripciones se
podrán realizar hasta

el día de la prueba

Era una de las grandes
promesas del golf

internacional

Celia Barquín durante la entrega de premios de uno de los torneos en los que participó

El campo de golf Abra de Pas llevará el
nombre de Celia Barquín Arozamena
E

l Gobierno de Cantabria ha
aprobado que el campo de
golf Abra del Pas pase a lla-

marse Celia Barquín Arozamena,
como homenaje a la golfista cán-
tabra asesinada el pasado lunes
en Estados Unidos. Tras consultar
a la familia y ante las propuestas
de muchos aficionados, el Ejecu-
tivo ha iniciado en su reunión de el
trámite para que Cantur, empresa
pública de la que depende el
campo donde la deportista se ini-
ció en la práctica del golf, proceda
al cambio de denominación. 

Estudios
La joven cántabra, natural de

Torrelavega pero residente en
Puente San Miguel, se encontraba
en Estados Unidos cursando Inge-
niería Civil en la Universidad Esta-
tal de Iowa, donde tenía previsto
concluir sus estudios en este se-
mestre.

Desde la Universidad, su presi-

denta, Wendy Wintersteen, ha ma-
nifestado que la muerte de Celia
Barquín es "una pérdida trágica y
sin sentido de una joven talentosa
y un estudiante y atleta acla-
mada". La cántabra había ga-
nado recientemente el
Campeonato de Europa Abso-
luto Amateur y había sido nom-
brada 'Deportista del Año' de su
universidad. Miembro habitual de
los equipos nacionales españoles,
proseguía su carrera deportiva y
académica en este centro esta-
dounidense tras formarse en Es-
paña, informó la Real Federación
Española de Golf. 

Despunte
Barquín comenzó a despuntar

pronto al proclamarse subcampe-
ona de España Benjamín en 2006
y campeona de España Infantil en
2010, e ingresó en la Escuela Na-
cional de Golf Blume en la promo-
ción 2012-2013, avalada

previamente por sus dos primeros
triunfos internacionales en el
Grand Prix de Chiberta en 2011 y
2012, victoria que volvió a repetir
en 2013. "Sobresaliente jugadora
de equipo, donde aportaba en
todo momento su indudable cali-
dad, Barquín contribuyó a ganar
las medallas de bronce y plata en
los Campeonatos de Europa Ab-
solutos Femeninos por Equipos en
2015 y 2016, antesala de su gran
éxito individual, concretado el pa-
sado 28 de julio de 2018, cuando
se proclamó brillante campeona
de Europa individual", apuntó la
RFEG.

HOMENAJE
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CULTURA

Gran éxito de la expo
sobre patchwork
El Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera ha cerrado con gran éxito la
exposición de “patchwork” a cargo
de Obdulia Noriega Lamillar y sus
alumnas en la Torre del Preboste, que
se ha podido disfrutar a lo largo de
este mes y que ha permitido conocer
de primera mano su trabajo. 

MEDIO AMBIENTE

La campaña desarrollada por el Ayun-
tamiento de San Vicente de la Bar-
quera con la colaboración del
Gobierno de Cantabria a través de la
empresa especialidad Stop-Velutina
contra la plaga de la avispa asiática
ha dado como resultado la captura de
1.423 reinas a través del sistema de

trampeo que se ha desarrollado entre
los meses de abril a junio. Gracias a
ello se ha evitado que los ejemplares
capturados pudiesen crear los nidos
primarios durante el verano, frenando
de esta manera su expansión. Finali-
zada la campaña del trampeo se cen-
tran en destruir los nidos creados.

Capturadas más de 1.400 reinas de la avispa
asiática en el municipio

Nueva reunión para analizar las
necesidades en materia sanitaria
Durante el periodo estival se ha multiplicado el número de atenciones

SANIDAD

L
a consejera de Sanidad,
Luisa Real, y el alcalde de
San Vicente de la Barquera,

Dionisio Luguera, se han reunido
para analizar las principales nece-
sidades en la asistencia sanitaria
del municipio.

Temas tratados
Entre los temas tratados des-

taca, sobre todo, cómo afecta a la
atención sanitaria de la zona la
gran presión demográfica que so-
porta el centro de salud de la lo-
calidad en la época estival, ya que
San Vicente de la Barquera triplica

su población en verano, pasando
de 4.000 habitantes a una pobla-
ción estacional que puede llegar a
alcanzar las 15.000 personas.

Encuentro
En el encuentro también ha par-

ticipado el gerente del Servicio
Cántabro de Salud (SCS), Be-
nigno Caviedes.

Zona Básica de Salud
La Zona Básica de Salud (ZBS)

denominada San Vicente tiene
una población adscrita de 9.315
personas y cuenta con el centro

de salud ubicado en San Vicente
de la Barquera y con los consulto-
rios de Comillas, Unquera y La-
madrid para la prestación de la
asistencia sanitaria.

Imagen del encuentro llevado a cabo

OCIO

Nuevo programa de ocio
para los más jóvenes
S

an Vicente de la Barquera
ha presentado la nueva
programación de 'En Zona

Joven', que ofrecerá alternativas
gratuitas de ocio para los más jó-
venes entre el 5 de octubre y el 16
de diciembre. 

Las mismas se desarrollarán
en la Casona del Cantón salvo la
primera, que será en la Playa de
Merón ya que se trata de practicar
surf entre las 11:00 y  las 13:30
horas. Los participantes deberán
tener entre 12 y 30 años.    

Videojuegos
Posteriormente, el 3 de no-

viembre será el turno del taller de
iniciación a la creación de video-
juegos 2D, el 3 de noviembre

entre las 19:00 y las 21:00 horas.   
La fotografía nocturna tomará

el relevo el 9 de noviembre a par-
tir de las 20:00 horas y una se-
mana después se conocerán los
secretos sobre el rap. Además
también habrá un espacio para la
defensa personal el 24 de no-
viembre. 

La zona tiene una
población adscrita
de 9.315 personas

Las nuevas 
tecnologías tendrán 

un papel protagonista
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“Este año hemos introducido dos 
nuevas escuelas deportivas”

La oferta deportiva municipal incluye actividades a partir de los 3 años de edad

V
anesa Sánchez, concejal
de Deportes del Ayunta-
miento de Comillas pre-

senta las novedades de cara a
este curso.
-¿Qué oferta deportiva presenta
Comillas de cara a este curso?
La oferta deportiva que ofrece Co-
millas es un programa que man-
tiene la oferta del año pasado pero
que ha crecido con dos escuelas
nuevas. 
-¿Cuáles son las principales no-
vedades?
Hay dos escuelas nuevas oferta-
das que son la Escuela de Zumba

Kids y una escuela nueva de Fút-
bol Sala en categoría Regional,
formada por   11 jóvenes del mu-
nicipio de Comillas. La escuela de
Zumba Kids es una demanda de
las familias del municipio desde
hace unos tres años y este año
hemos podido ofertarla y ponerla
en marcha, la cual, contará con
cerca de 30 alumnas y alumnos.
Además, estamos trabajando en
la creación de un equipo de fémi-
nas en una de las disciplinas de-
portivas, cosa que, de cuajar y
conseguirlo, nos llenará de orgullo
en el municipio.

-¿Qué aportan estas activida-
des al día a día de los más jóve-
nes?
El programa de las escuelas de-
portivas aporta aspectos muy po-
sitivos para los jóvenes, niños y
adultos del municipio de Comillas.
Quisiera recordar que la oferta de-
portiva de nuestras escuelas in-
cluye actividades para edades
desde los 3 años hasta la edad
que uno quiera. 
Tenemos escuelas enfocadas a
niños y adolescentes, escuelas
para jóvenes y escuelas para
adultos. 
Los aspectos positivos que apor-
tan las escuelas deportivas van
desde la educación en valores
como el compañerismo, el res-
peto, el compromiso, el trabajo en
equipo o el esfuerzo hasta valores
en educación para la igualdad
además de los beneficios que ge-
nera la práctica del deporte, cual-
quier tipo de deporte.
-¿Con qué infraestructuras
cuenta el municipio en la actua-
lidad?
Actualmente en Comillas conta-
mos con un complejo deportivo
compuesto por pabellón polide-

portivo, gimnasio, sala multiusos
(kárate, danza, pilates y yoga), bo-
lera y pista de tenis. Además, en
el parking del polideportivo tene-
mos instalada una U. Una de las
novedades para esta temporada
es la construcción del nuevo
campo de fútbol. En el mes de
agosto comenzaron las obras para
la renovación del césped del
campo de fútbol de Rubárcena en
Comillas. Estas obras consisten
en la sustitución del césped natu-
ral por césped artificial. Es una
obra muy importante para los
equipos de fútbol de Comillas y
que ya se viene demandando por
los comillanos desde hace mu-
chos años. 
Finalmente, este año se han dado
todas las condicionantes para
poder poner en marcha esta obra
y estamos muy felices de poder
llevarla a cabo. Creemos que se
cumplirán los plazos establecidos
y que para mediados de octubre
estemos ya disfrutando de estas
nuevas instalaciones que, recor-
damos que el año pasado se re-
novaron al completo los vestuarios
del campo de fútbol y este año,
además del césped, tenemos con-

cedida provisionalmente una sub-
vención para renovar la cubierta
de las gradas del campo. Por otro
lado, estamos intentando hacer
una renovación integral del campo
con pequeñas actuaciones en los
baños, en el bar y en uno de los
muros del campo y creemos que
todo esto va a suponer una gran
mejora a la instalación pero lo
más importante para nosotros es
saber que a partir de octubre, los
niños, niñas y jóvenes que juegan
en nuestros equipos locales van a
poder entrenar en estas nuevas
instalaciones no viéndose obliga-
dos a cruzar la recta de Rubár-
cena para entrenar en el viejo y
deficiente campo de grija y correr
el riesgo de sufrir algún  percance
con algún vehículo, principal-
mente durante los meses de
otoño e invierno cuando hay poca
visibilidad en dicha recta y tienen
que hacer los entrenamientos de
noche.

Cuenta con escuelas
para jóvenes y

adultos
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TURISMO

Finaliza la actividad del
tren turístico
El municipio ha despedido el servicio
del tren turístico después de un verano
de intensa actividad. Gracias al
mismo, visitantes y vecinos han podido
conocer de una manera distinta los rin-
cones más característicos de la Villa.
Ahora habrá que esperar al próximo
periodo estival. 

CULTURA

El Centro Cultural El Espolón de Co-
millas acogerá hasta el 14 de octubre
una muestra sobre los inventos de
Leonardo Da Vinci, conformada por
21 maquetas a gran escala que re-
producen fielmente otras tantas cre-
aciones del genio florentino. Las
piezas se acompañan de puestos

interactivos con animaciones en 3D,
bocetos y planos del también artista
del Renacimiento, contenidos en el
Códex Madrid de la Biblioteca Nacio-
nal de España. 'Leonardo da Vinci. El
inventor' mostrará la “capacidad de
observación que tuvo”. Hasta ahora
ha obtenido un gran éxito.

El Centro Cultural El Espolón acoge con éxito una
exposición sobre Leonardo Da Vinci

Comienzan los trabajos para construir
el nuevo parking del municipio
Además el Consistorio de Comillas retoma las obras de Velecio

OBRAS

C
on el objetivo de facilitar al
máximo la llegada de turis-
tas durante el periodo esti-

val, han comenzado las obras de
construcción de un nuevo aparca-
miento que se situará en la zona
de Solatorre y que pondrá a dis-
posición de los conductores un
total de 140 plazas en dirección a
Oyambre. Este parking se si-
tuará en dos fincas que el Ayun-
tamiento conseguirá de la mano
de un convenio de cesión defi-
nitiva. Este espacio será acondi-
cionado creando nuevos espacios
de aparcamiento tanto para vehí-

culos como para motos. 
La obra  se llevará a cabo gra-

cias a la colaboración del Go-
bierno de Cantabria. De esta
forma se busca sacar el máximo
tráfico posible del casco histórico
de la villa dejándolo libertado de
coches para que los peatones
puedan pasear con total tranquili-
dad. 

Visitantes 
Comillas está de moda. La lo-

calidad ha registrado el mayor nú-
mero de visitantes recientemente.
Los turistas que se acercaron

hasta la zona pudieron disfrutar de
la mayor muestra de arte moder-
nista de todo el país. Más de
124.000 usuarios que convirtieron
a Comillas en uno de los destinos
más solicitados de toda la región.  

Obras
Además, el Consistorio munici-

pal retomará las obras del barrio
de Velecio, para finalizarlas. Tras
esperar a que pasase el verano
para evitar las posibles molestias
en época de llegada de visitantes,
ahora volverán a reanudarse
estos trabajos.

Ayuntamiento del municipio

SALUD - IGUALATORIO

Reconocimiento de los 
fichajes del Tirso-Igualatorio
L

os nuevo fichajes del equipo
de baloncesto femenino
Tirso Igualatorio, Claudia

Ortiz, Sasha Williams, Aja Wi-
lliams y Kenyotta Jenkins, han pa-
sado reconocimiento médico en
Clínica Mompía, hospital de refe-
rencia propiedad de Igualatorio
Cantabria.

El equipo al completo comen-
zará los primeros partidos de pre-
temporada los días 8 y 9 de
septiembre en el torneo Endora
de Barakaldo, organizado por Ba-
rakaldo EST.

Tanto el torneo, como su anfi-
trión Barakaldo EST, están reali-
zando una fuerte apuesta por el
baloncesto femenino desde hace
ya 3 años, convirtiéndose en una
referencia en la provincia de Viz-
caya.

El primer día, el Tirso Iguala-
torio se enfrentará a las 17:30
horas en el pabellón Lasesarre de

Barakaldo a un equipo de LF2,
Añares Rioja iraurgi SB de Azpei-
tia (Guipuzcoa), que la temporada
pasada realizó una excelente
campaña terminando en mitad de
tabla del grupo A con un balance
de 14 victorias y 12 derrotas. 

Inaugurada en 1998, Clínica
Mompía fue concebida por el
Igualatorio Médico Quirúrgico Co-
legial -hoy Igualatorio Cantabria-
como apuesta de futuro para con-
tinuar y ampliar su ya dilatada
labor de atención sanitaria en el
ámbito privado en la región y su
área de influencia.

Ambicioso proyecto
Un ambicioso proyecto en el que

se tuvieron en cuenta las ideas y
opiniones de más de un centenar
de médicos y cuyas característi-
cas lo situaron a la vanguardia de
los hospitales de toda España por
su diseño, funcionalidad y equipo.
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E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo trabaja un año más
para poder ofrecer a los

vecinos más jóvenes del munici-
pio una amplia oferta deportiva
que puedan llevar a cabo a lo
largo del curso.  El objetivo pri-
mordial del Consistorio va mucho
más allá de lo meramente atlé-

tico, ya que lo que se quiere es
que los más jóvenes puedan ad-
quirir valores que posteriormente
utilizarán a lo largo de su día a día
como adultos.  La confianza, el
respeto, el sacrificio y el compa-
ñerismo son algunas de las ca-
racterísticas que ineludiblemente
van unidas a la

práctica de cualquier deporte, ya
sea de equipo o individual. Ade-
más, también se quiere iniciar a
estos niños en la necesidad de
practicar un ocio activo que per-
mita introducir rutinas saludables
en su día a día. Buen ejemplo de
ello es que en las ludotecas in-

fantiles se llevan a cabo
actividades deportivas.
El Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo colabora con
el AMPA y a corto plazo
estás buscando ampliar
su oferta deportiva cre-
ando convenios de cola-
boración con
ayuntamientos limítrofes
como Santillana del Mar
para optimizar el uso de
las instalaciones depor-
tivas.
Este año el AMPA pre-
senta importantes no-
vedades que permitirán
que la oferta actula
crezca pudiendo llegar
a un mayor número de
público. La natación
tendrá un papel prota-
gonista. con clases

dese segundo de infantil los mar-
tes.  
Por otro lado los alumnos de in-
fantil podrán disfrutar del prede-
porte y los de primaria del
multideporte los viernes. Dentro
del amplio abanico de ofertas los
niños pueden escoger el bádmin-
ton, un deporte que ayuda a des-
arrollar la elasticidad y la
velocidad y que ha ganado nume-
rosos adeptos a lo largo de los úl-
timos años gracias al triunfo de
los deportistas españoles. 
La localidad se ha convertido con
el paso de los años en una de las
principales canteras de toda la re-
gión. Una de las principales ca-
racterísticas de esta actividad es
la importancia del trabajo en
equipo. Por muy bueno que sea
un jugador, no puede ganar el par-
tido si no confía en el resto de sus
compañeros.  Esto sirve para que
los niños disfruten de su tiempo
de ocio rodeado de amigos y com-
pañeros con los que viven expe-
riencias que a la postre son
inolvidables. 

Por último, también se ofrece
gimnasia rítmica. Entre sus be-

neficios destaca el aumento de la
flexibilidad, el fortalecimiento de
todos los grupos musculares, el
desarrollo de la lateralidad, el
equilibrio y también la coordina-
ción de movimientos, además
de favorecer la orientación espa-
cial y aumentar la velocidad de re-
acción. Opciones muy diferentes
que permitirán a cada pequeño
encontrar la especialidad que más
se adecúe a sus gustos y necesi-
dades.  

Cultura y tecnología
Además del deporte la cultura
también será esencial con las cla-
ses de inglés y francés, los talle-
res de humor y circo y las
nuevas alternativas de los jueves.
Por un lado el Eco Taller DIY que
consiste en la elaboración de pro-
ductos artesanales, creación de
juegos, etnobotánica, micología y
mucho más y la iniciación a la
programación y robótica de pri-
maria.  Mayores y pequeños po-
drán participar en clases de
zumba, una manera diferente y di-
vertida de ponerse en forma y
mantener activo el cuerpo. 

Alfoz de Lloredo aumenta su oferta de
deporte base para grandes y pequeños

Este año el municipio oferta la posibilidad de practicar también zumba, natación, multideporte y predeporte
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El Ayuntamiento instalará
detectores de fuego 
En 400 casas de vecinos mayores de 65 años

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo instalará en los pró-
ximos días en las viviendas

del municipio habitadas por algún
mayor de 65 años los detectores
de incendios domésticos donados
por la Asociación Española sin
ánimo de lucro de las empresas
dedicadas a la protección de in-
cendios (Tecnifuego).

Aparatos sencillos
Según ha explicado el alcalde,

Enrique Bretones, se trata de avi-
sadores, "unos aparatos muy sen-
cillos que se instalan normalmente
en las cocinas, que apenas im-
pactan y pueden salvar vidas".
Constan de una pila y ante cual-
quier indicio de incendio comienza
a pitar "evitando que llegue el
humo y que cuando te quieras dar
cuenta no puedas salir de casa
porque el propio humo te asfixie".
En total, la asociación ha donado
cuatrocientos avisadores, aunque
si fuese necesario alguno más
también se entregaría.

Acto de entrega
El acto oficial de entrega tuvo

lugar en julio, pero se ha decidido

acometer en este momento la ins-
talación, teniendo en cuenta que
los operarios municipales han es-
tado centrados en otras activida-
des durante el verano.

Un detector autónomo es fácil
de instalar y tiene un precio ase-
quible. Los detectores proporcio-
nan gran seguridad, ya que son
los equipos más precoces que se
activan por el humo y avisan por
medio de una señal acústica,
dando tiempo de esta forma a
desalojar el espacio donde se está
produciendo un fuego.

Agradecimiento
El alcalde de Alfoz de Lloredo

ha agradecido a la asociación que
hayan escogido el municipio para
realizar este "acto de sensibiliza-
ción" y la entrega de los detecto-
res, ya que considera que "esta
labor altruista cobra una importan-
cia vital para la prevención de in-
cendios del hogar en los
colectivos más sensibles".

SEGURIDAD

Las distintas lanzaderas de empleo
se dan cita en Alfoz

L
a sede de la Lanzadera de
Empleo y Emprendimiento
Solidario de Alfoz de Lloredo

ha celebrado esta semana un en-
cuentro con los participantes en
otras lanzaderas de Cantabria, al
que han asistido vecinos de Piéla-
gos, Torrelavega, Cartes, Suances
y del propio Alfoz, que han puesto
en común conocimientos de cada
uno de los grupos.

Como ha explicado la responsa-
ble de la Lanzadera de Alfoz, Elena
Antolín, este tipo de encuentros,
que también se han hecho previa-
mente en otros municipios, dan
como resultado que se unan las ca-
pacidades y talentos de los partici-
pantes de distintos grupos y se
hace a estas alturas porque debido
a la inserción laboral que han ve-
nido teniendo los participantes,
cada vez los grupos son más redu-
cidos. 

De hecho, Antolín ha explicado
que a fecha de 30 de junio había un
56% de contrataciones, “a las que
hay que sumar las que se han rea-
lizado en verano, que siempre hay
más”, y eso sin tener en cuenta que
también hay gente que ha dejado la
lanzadera para centrarse en una

determinada formación, lo cual tam-
bién se considera “un logro”; o en
emprender por cuenta propia.

Entre las actividades que se han
venido realizando en la  lanzadera
de Alfoz de Lloredo, que se pre-
sentó en enero pero comenzó a
funcionar en la práctica en el mes
de febrero, se ha hecho un taller de
entrevista, de currículum de forma
creativa, autoconocimiento y cómo
hablar en público.

El alcalde, Enrique Bretones, vi-
sitó a los participantes de las distin-
tas lanzaderas, reunidos en el
Centro Cultural de Novales, para
agradecerles su participación y de-
searles suerte con su búsqueda de
empleo. El Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo puso en marcha la
Lanzadera por primera vez este
año, dirigida a 15 personas, que
debían ser desempleadas de larga
duración.  Si bien el proyecto se di-
rige principalmente a municipios de
más de siete mil habitantes, los que
se incluyen en la comarca del Be-
saya también pueden participar,
aunque tengan menos población,
como es el caso de Alfoz, único mu-
nicipio de menor tamaño que ha
emprendido el proyecto. 

El Ayuntamiento de Alfoz facilita
la conciliación laboral y familiar

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo organizó con gran
éxito una jornada de convi-

vencia para los niños en el colegio
Quirós, de Cóbreces, coincidiendo
con el corte de las carreteras con
motivo de la contrarreloj de la
Vuelta a España. 

De esta manera, se ha buscado
facilitar la conciliación laboral y
familiar de los padres y no inte-
rrumpir sus quehaceres laborales
nada más comenzar el curso.  

En vista de que no quedó más
remedio que suspender las cla-
ses, al menos se ha ofrecido esta
oportunidad para los pequeños,
que llevaron un pequeño picnic. 

La edil también recuerda que el
Ayuntamiento volverá a ofrecer en

este curso el servicio de ludoteca.    
También se seguirá ofreciendo

el servicio de ‘Madrugadores’,
para que quien quiera pueda lle-
var a sus niños al colegio desde
las ocho de la mañana, una vez
más para facilitar la conciliación.

OCIO

Alfoz participa en
la búsqueda de los
tesoros templarios

Alfoz de Lloredo participa en el
juego que permite hallar 'tesoros
de los templarios' escondidos en
la comarca cántabra del Saja y el
Nansa. Son 148 localizaciones en
total, repartidas por 151 pueblos
de los 18 municipios que compo-
nen este territorio. La iniciativa,
organizada por la Asociación de
Desarrollo Rural Saja Nansa y el
patrocinio del Gobierno de Canta-
bria, que aporta 15.000€, es pio-
nera en la región, y supone
también el desembarco de 'Geo-
tour' en España, así como una
nueva forma de hacer turismo.

Se trata de un juego en la natu-
raleza en el que los inscritos, a
modo de exploradores, deberán
rastrear, con ayuda de la tecnolo-
gía conocida como 'Geocaching',
las pistas repartidas por distintos
puntos de la zona, en este caso el
Saja-Nansa, en un terreno que
abarca 1.000 kilómetros, y descu-
brir distintos 'tesoros'.

Los participantes en esta pro-
puesta de juego tendrán un año
para completar la búsqueda de
las 148 localizaciones.

Estreno
Con esta iniciativa, la comarca

cántabra será el escenario de
'Geotour: el tesoro de los templa-
rios', la primera iniciativa española
de ocio rural en la naturaleza a
través de la tecnología del geoca-
ching.

En la primera jornada los juga-
dores han tenido que rastrear, con
la ayuda del GPS a través del
smartphone, las pistas basadas
en el Libro de San Cipriano del
siglo X que sintetiza los saberes
de la magia cántabra. 

Participación
Los municipios participantes en

la actividad son Alfoz de Lloredo,
Cabezón de la Sal, Cabuérniga,
Comillas, Herrerías, Lamasón,
Mazcuerras, Peñarrubia, Polacio-
nes, Rionansa, Ruente, Ruiloba,
San Vicente de la Barquera, Los
Tojos, Tudanca, Udías, Valdáliga
y Val de San Vicente.

Este tipo de aparatos
puede salvar

numerosas vidas

Este año vuelve a
contar con servicio 
de ‘Madrugadores’ 
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La vicepresidenta regional y consejera de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado
que el 'Geotour: el tesoro de los templarios', va a ser una expe-
riencia única que permitirá relanzar la comarca del Saja-Nansa y
le ha augurado un gran éxito de participación.

“Geotour va a ser una experiencia única”

El próximo 3 de octubre comenzará un taller gratuito de apoyo a
familiares cuidadores de personas dependientes. Las sesiones
serán impartidas por una profesional de la Asociación de Fami-
liares de enfermos de Alzheimer de Cantabria.

Taller de apoyo a cuidadores de dependientes

Cabezón celebra una nueva edición de
la Olimpiada Tudanca en el municipio
Esta jornada única tendrá lugar  el 12 de octubre

C
abezón de la Sal acogerá
una nueva edición del Con-
curso Exposición Nacional

de Ganado Vacuno Autóctono de
Raza Tudanca. El concurso-expo-
sición de la festividad del Pilar se
celebrará ese fin de semana y
contando con la participación de
900 reses, llevándose a cabo la
entrega de premios, trofeos y
campanos a los ganaderos y fina-
lizando la jornada a las 16:00

horas con la tradicional y especta-
cular 'Pasá' que hace desfilar al
millar de reses tudancas. Este año
será un desfile diferente ya que las
vacas pasarán por la Avenida del
pueblo, haciendo sonar los cam-
panos de manera espectacular.

Se trata de un evento especta-
cular que cada año cuenta con un
mayor número de visitantes que
quieren vivir la experiencia de pri-
mera mano. 

Comienzan los trabajos del nuevo
puente de Virgen de la Peña
Las obras garantizarán la seguridad del tráfico en ese punto

OBRAS

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria ha

comenzado la construcción del
nuevo puente sobre el río Saja
para unir Virgen de la Peña (Ca-
bezón de la Sal) con Villanueva de
la Peña (Mazcuerras) y garantizar
la seguridad del tráfico en ese
punto, tras una inversión que su-
perará los 3,5 millones de euros.
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
supervisado el desarrollo de los
trabajos de la nueva infraestruc-
tura, que sustituirá al antiguo
puente, puesto que no cumplía
con las condiciones mínimas exi-
gidas en seguridad para peatones
y tráfico rodado, y mejorará las co-
municaciones con la carretera na-
cional.

En este sentido, Mazón ha re-
cordado que la obra es una peti-
ción histórica de los dos
ayuntamientos, muy solicitada por
los vecinos de las zonas colindan-
tes desde "hace años" y, aunque
su construcción obligará a realizar
cortes puntuales, ha asegurado
que estos serán "mínimos". En
esta misma línea se ha mantenido
el alcalde de Cabezón de la Sal,

Víctor Manuel Reinoso, al apuntar
que la obra, muy demandada por
los residentes de la zona, garan-
tiza la seguridad donde era "in-
existente".

El proyecto cuenta con un plazo
de ejecución de dieciocho
meses, aunque el consejero se ha
mostrado confiado en que pueda

estar concluido a finales de 2019.
Según ha explicado, próxima-
mente se prevé comenzar a pilo-
tar los estribos para aprovechar
las condiciones actuales antes de
que se produzcan crecidas en el
río. La nueva infraestructura, de
13 metros de ancho, unirá los dos
municipios con total garantía.
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Mejora y mantenimiento de
los colegios 
Se han puesto a punto para el inicio del curso

L
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina Gonzá-
lez Fernández, y el presi-

dente de la Comisión de Obras y
Urbanismo, Luis Ignacio Argu-
mosa Abascal, han comprobado el
resultado de las actuaciones aco-
metidas durante este verano en la
mejora y mantenimiento de los co-
legios públicos. Operarios munici-
pales y contratados dentro de los
planes de empleo han realizado

labores en los colegios José María
Pereda y Gerardo Diego y las es-
cuelas de Somahoz. La primera
parada fue en las escuelas unita-
rias de Somahoz, donde la alcal-
desa recordó que es una de las
instalaciones en las que se ha tra-
bajado "más a fondo", dando res-
puesta "a necesidades perentorias
y viejas aspiraciones del personal
docente". Explicó que se han cam-
biado suelos entre otras acciones.

Visita de las autoridades a uno de los centros

MANTENIMIENTOOCIO

Como en años anteriores, el
Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna pone en marcha durante
los meses de octubre y noviembre
talleres gratuitos para mayores de
60 años. Se realizarán talleres en
Somahoz, San Mateo, Barros,
Coo y Los Corrales de Buelna.
Este año y como novedad, se re-
alizarán dos talleres extras en ho-
rario de tarde. Movimiento
saludable y memoria y estimula-
ción cognitiva, son las actividades
que se desarrollaran de lunes a
viernes en horario de mañana.  La
configuración de los grupos y ho-
rarios puede estar sujeta a modifi-
caciones en función de las
inscripciones. 

Nuevos talleres
de ocio para los
mayores

Organizada por el departamento de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Los Corrales de Buelna y por la Policía Local, el
lunes 8 de octubre tendrá lugar una jornada sobre defensa per-
sonal para mujeres. Requerirá de inscripción previa, en los lo-
cales de los Servicios Sociales, en la primera planta del
Ayuntamiento.

Jornada sobre defensa personal para mujeres

El coordinador de Ciudadanos (Cs) Valle de Buelna, Nicolás
Campuzano, ha instado al Ayuntamiento a "resolver las caren-
cias" de las dos pistas de pádel que recientemente han sido re-
formadas de forma integral tras 90.000 euros de inversión.

Cs insta a "resolver las carencias" de las nuevas
pistas de pádel y la cubierta

El Rebujas Rock da el salto a nivel 
internacional con Russkaja
Se espera la llegada de miles de personas al municipio en el fin de semana

R
usskaja, Trashtucada, Sin-
kope, Radiocrimen, Desas-
tre y 4 de copas son las

bandas que integran el cartel de la
22 edición del festival Rebujas
Rock del pueblo de San Mateo,
que se celebrará el próximo 29 de
septiembre, a partir de las 19:00
horas, en su ubicación habitual en
la campa del Pilaro, junto al veló-
dromo. El festival tendrá como
siempre entrada, acampada y par-

king gratuito, y cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna y el Gobierno
de Cantabria. Precisamente en la
presentación del festival se han
dado cita el consejero de Cultura,
Francisco Fernández Mañanes, la
directora general de Cultura,
Evangelina Ranea, la alcaldesa de
Los Corrales de Buelna, Josefina
González, el presidente de la aso-
ciación Rebujas, Rubén García y

la presidenta de la Comisión 8M,
Ana Bolado. El consejero ha se-
ñalado la importancia del festival
en el valle de Buelna y han valo-
rado el esfuerzo que supone que
una localidad de menos de 300
habitantes albergue un festival
que reúne a más de 12.000 per-
sonas todos los años. También ha
resaltado que el Rebujas “coloca
a San Mateo en el mapa y supone
dinamizarlo”.
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La Cofradía de la Nécora de Noja 
celebra su ‘Primer Capítulo’

L
a Cofradía de la Nécora de
Noja celebrará su Primer
Capítulo el viernes 12 de

octubre con un programa repleto
de actividades. 

El propósito de esta cofradía,
creada hace un año, es “contribuir
a promocionar y divulgar la
gastronomía local relacionada
con este producto de calidad y sus
formas de consumo”, según ha
manifestado el alcalde del munici-
pio, Miguel Ángel Ruiz Lavín.

Los actos arrancarán a las
10:30 horas de la mañana con la
recepción de cofradías en el Res-
taurante los Peñones. Se trata de
un desayuno ofrecido por el Ayun-
tamiento de Noja.

A las 11:15 horas se celebrará
el desfile de cofradías por las
calles de la Villa. A este le segui-
rán dos actividades opcionales
que arrancarán a las doce del me-
diodía. Por un lado, los asistentes
a este evento podrán acudir a la
Santa Misa con motivo para con-
memorar el Día de la Virgen del
Pilar. Por su parte, la otra activi-
dad consiste en un paseo en au-
tobús por los lugares más
emblemáticos del municipio no-
jeño, tales como las playas de Ris
y Trengandín o el Palacio de Al-
baicín.  

A las 13:00 horas, tendrá lugar
la celebración del Primer Capítulo
de la Cofradía de la Nécora de
Noja, en el que procederá al nom-
bramiento de cofrades de
honor, mérito y número. 

Tras este acto, a las 13:45
horas, habrá una degustación de
nécoras de la Villa para las cofra-
días y las autoridades, así como
un tiempo de ocio para el ‘blan-
queo’ por la Plaza de la Villa.

Por último, a la 15:00 horas, se
celebrará una comida de herman-
dad en el Gran Hotel Liper & spa –
Playa Gol.

Menú
Puding robado a la abuela de

nécora y chupito de su crema; re-
galo de nécora cocinada en su há-
bitat natural; merluza rellena de
mariscos y nécoras pescadas en
nuestras playas; cordero ecoló-
gico de ganadería propia criado
en el cabo de Quintres (Ajo) y co-
cinado a baja temperatura con pa-
tatas panaderas y ensalada de la
huerta; y tarta de hojaldre de To-
rrelavega con tulipa de chocolate
y helado de sobao. Además, du-
rante esta comida habrá un sorteo
de regalos.

Inscripciones
El precio del menú es de 49

euros por persona, que deben in-
gresarse en el siguiente número
de cuenta 0049 5376 9123 1603
4586 a nombre de la Cofradía de
la Nécora.

Para más información, los inte-
resados pueden ponerse en con-
tacto con la organización a través
de los siguientes números de te-
léfono: 676 775 798 (Miguel) o
609 400 595 (Nelo), así como en

el email nelohiguera@gmail.com
Además, el Gran Hotel Liber &

Spa, el Hotel Arillo y el Hotel María
del Mar ofrecen ofertas especiales
de alojamiento para las cofradías
que asistan a este evento. 

Festival de la Nécora
La Cofradía de la Nécora de

Noja se creó el año pasado en la
jornada inaugural del VI Festival
de la Nécora que se celebrará el
13 y 14 de octubre con un com-
pleto programa de actividades,
entre las que destacan los Pre-
mios Nécora, en torno a este
crustáceo que aún se captura de
forma artesanal por pescadores
locales. 
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Desde la Mancomunidad de Muni-
cipios Sostenibles se vienen des-
arrollando distitntas actividades a
través del Punto de Información
Europeo (PIE), y el servicio “Es-
cuela de Sostenibilidad” subven-
cionado por el Servicio Cántabro
de Empleo y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo para cele-
brar este año la X edición de la
Semana Europea de la Movilidad,
bajo el lema “Combina y Mué-
vete”.  

En esta ocasión, más de medio
centenar de alumnos/as disfruta-
ron de una charla impartida por

parte de técnicos de la MMS que
les invitaba a reflexionar sobre las
consecuencias negativas que
tiene la utilización del vehículo pri-
vado y los beneficios del uso de
otros modos de transporte más
sostenibles y saludables como el
transporte público, la bicicleta y
los viajes a pie. Además, personal
de la Policía Local del Ayunta-
miento informó a los escolares
sobre normas de educación vial,
incluyendo el uso en vías urbanas,
para posteriormente realizar un re-
corrido de 7 km en bicicleta por el
municipio.

Los escolares de Suances
dicen sí a la bici 

Las actividades, que se iniciaron el
pasado día 1 de julio, están dirigidas
a niños y niñas de edades com-
prendidas entre los seis y los doce
años, y a mayores, en colaboración
con los servicios sociales de cada
municipio. Los principales aspectos
que se abordan están relacionadas
con el ocio, el tiempo libre, la edu-
cación en valores, el medioam-
biente, el desarrollo sostenible y la
participación ciudadana, y se des-
arrollan dentro de un único escena-
rio, la conciliación de la vida
personal, familiar y profesional.
Durante los meses de julio, agosto y
septiembre se han celebrado diver-
sas actividades en los municipios de
Suances, Polanco y Miengo y ac-

tualmente el equipo de monitores y
monitoras están impartiendo talleres
didácticos y prestando apoyo en
servicios de conciliación municipa-
les. Así mismo, también se han rea-
lizando actividades de ocio, deporte,
y medio ambiente en las playas.
Una vez finalizada la temporada de
vacaciones estivales, el servicio
dará apoyo a distintos centros edu-
cativos y servicios de conciliación de
los dieciséis municipios que compo-
nen la Mancomunidad, hasta el 14
de diciembre fecha prevista para la
finalización del mismo. El proyecto
Servicios a la Comunidad está sub-
vencionado por el Servicio Cántabro
de Empleo y cofinanciado al 50 %
por el Fondo Social Europeo.

4.041 participantes en las 
actividades “Concilia 2018”

Esta iniciativa se lleva a cabo
desde la MMS con el apoyo del
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA) a través de la
Red Local de Sostenibilidad de
Cantabria (RLSC) y la empresa
pública MARE, que también parti-
cipa en las labores de segui-
miento. Con esta campaña se
pretende que las familias puedan
elaborar su propio compost, a par-
tir de los restos orgánicos domés-
ticos, de huerta y jardín. Así
mismo, se fomenta una mejor
gestión de los residuos domésti-
cos y se contribuye a reducir la
fracción orgánica que va a verte-
dero, cumpliendo con el objetivo
fijado en la Directiva 2008/98/CE,
“Directiva Marco de Residuos” re-
ferente al reciclado del 50% de los
residuos municipales en 2020. En
las visitas, se realizaron inspec-
ciones en las compostadoras y se
asesoró a los participantes con
buenas prácticas para mejorar en
sus procesos de compostaje.
Actualmente están participando
en la campaña un total de 74 fa-
milias de 10 municipios de la Man-
comunidad y está previsto que se
amplíen próximamente.

Visitas de 
seguimiento de la
campaña de 
compostaje

Suances y Miengo avanzan en la implantación de sistemas de gestión 
medioambiental en sus playas

En el caso de Miengo se trataron
los requisitos específicos de la
norma UNE-ISO 14001:2015 de
Gestión Medioambiental, revi-
sando la documentación generada
en la etapa inicial del proyecto. El
siguiente paso es la implantación
y la corrección de aquellas des-
viaciones encontradas.

En cuanto al Ayuntamiento de
Suances, se ha definido un plan
de seguimiento para la revisión de
los procedimientos generales ela-
borados según las normas UNE-
ISO 13009:2016 Turismo y

servicios relacionados. Requisitos
y recomendaciones para la ges-
tión de playas y UNE-ISO
14001:2005.  Sistema de gestión
ambiental. Requisitos con orienta-
ción para su uso.

Además se evaluaron los pro-
cedimientos con objeto de ade-
cuarlos a las características
propias de las playas y de los re-
cursos y organización de los Ayun-
tamientos. La actividad está
subvencionada por el Centro de
Investigación del Medio Ambiente
(CIMA).

Reunión con Manuel González, primer teniente alcalde
del Ayuntamiento de Miengo

Momento de la presentación por parte de personal técnico de la MMS

Talleres didácticos con reciclaje y reutilización de materiales

Playa de Cuchía
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I Certamen fotográfico 
‘Lugares de Piélagos’
Las imágenes podrán ser en color y blanco y negro

E
l Ayuntamiento ha abierto
hasta el viernes, 5 de octu-
bre, el plazo de presenta-

ción de trabajos al I Certamen
fotográfico ‘Lugares de Piélagos’.
El concejal de Educación, Cultura
y Deporte, Roberto Ruiz Argu-
mosa, quien ha recordado que se
trata de una de las actividades or-
ganizadas con motivo de la cele-
bración del primer ‘Otoño cultural’,
ha avanzado que podrán participar
en el concurso, tanto profesiona-
les como aficionados. En ambos
casos, ha dicho, deberán hacerlo
con imágenes de personas, paisa-
jes, obras culturales o monumen-
tos del municipio de Piélagos. Ruiz
Argumosa ha recalcado que las
imágenes deberán ser necesaria-
mente originales, inéditas no ha-
biendo sido presentadas y/o
premiadas en otros certámenes.    

Las imágenes, que podrán ser
en color o blanco y negro, no ad-
mitiéndose la manipulación digital
de las mismas,  se presentarán en
papel, pudiendo ser reveladas me-
diante proceso químico o impre-
sión digital en papel de alta calidad
(300g/m2). El tamaño mínimo de
las fotografías originales será de
30x40 cm  y  el máximo de 40 x 50

cm, correspondiendo este tamaño
a la imagen fotográfica y se pre-
sentarán sin ningún tipo de mon-
taje ni soporte, quedando
automáticamente excluidas las
que vengan montadas. El edil ha
apuntado que, cada participante
podrá presentar hasta un máximo
de tres fotografías, cuyo contenido
obligatoriamente estará relacio-
nado con el tema del concurso.
Las fotografías deberán ser pro-
piedad del autor que las presente
al certamen y, en el caso, de aque-
llas imágenes, que resulten pre-
miadas, la organización podrá
pedir el archivo RAW. 

Al dorso de cada fotografía se
hará constar el pseudónimo ele-
gido por el participante, el título de
la obra y el nº de fotografía (en
caso de presentar más de una),
así como el lugar donde ha sido
tomada.

En hoja aparte, en sobre ce-
rrado identificado con el pseudó-
nimo, se remitirán los siguientes
datos: título de la obra; número de
la fotografía; nombre y apellidos
del autor; D.N.I. del participante;
domicilio y teléfono de contacto y
correo electrónico de los partici-
pantes (e-mail).

OBRAS

Fase final de la reforma del
campo de fútbol 
Cada día acuden a él unas 300 personas

L
as obras de reforma y me-
jora de los vestuarios del
Complejo deportivo munici-

pal Vimenor de Vioño llegan a su
fase final. Así lo ha anunciado la
concejala de Empleo, Rebeca
Lanza, quien ha recordado que es
uno de los cuatro proyectos de in-
terés general que el Ayuntamiento
de Piélagos ejecutará, en colabo-
ración con el Gobierno de Canta-
bria, a través de la orden de
subvenciones a Corporaciones
Locales, correspondiente al ejer-
cicio 2018. Para ello, ha dicho, se
han contratado, por un periodo de
seis meses, tres oficiales de cons-
trucción, que se encontraban en
situación de desempleo, con
cargo a una inversión de 27.000
euros. 

La edil ha recordado que el
Complejo deportivo-cultural Vime-
nor, construido por la Vidriera y, en
la actualidad, de titularidad muni-
cipal, incluye, además del com-
plejo deportivo, el cine-teatro y  la
cafería-restaurante. Respecto al
citado complejo deportivo, Lanza
ha destacado que, cada día,
acuden a él unas 300 personas,
si bien, semanalmente son
2.500 las que hacen uso del

campo de fútbol de césped artifi-
cia, del frontón y cancha de tenis
o del polideportivo cubierto. La
responsable de Empleo ha hecho
hincapié en que los vestuarios de
la instalación se encontraban en
un estado de conservación defi-
ciente y sus condiciones no eran
las óptimas para unas instalacio-
nes que satisfacen las necesida-
des de ocio de los vecinos de
Piélagos, pero también de otros
municipios vecinos. 

“Después de otras actuacio-
nes desarrolladas en 2016 y
2017, en colaboración con el Go-
bierno de Cantabria, también a
través de la orden de subvencio-
nes a las Corporaciones Locales,
como la impermeabilización de
parte de la cubierta del teatro-
cine, donde se recuperó el mo-
saico de la fachada principal, o la
reforma integral de la cafetería-
restaurante, ahora le toca el turno
a los vestuarios del complejo de-
portivo”, ha subrayado la edil. En
este sentido, ha precisado que se
han demolido tabiques, eliminado
y renovado sanitarios -duchas, la-
vabos e inodoros-, cambiado tu-
berías, suelos, azulejos, puertas y
ventanas. 

Imagen del graderío

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con la empresa pú-
blica MARE, dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria, busca fa-
milias interesadas en elaborar su
propio compost con sus residuos
orgánicos.

La concejala de Participación
Ciudadana, María José Fuertes,
ha explicado que se trata de una
campaña promovida por el Minis-
terio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, que
tiene como finalidad fomentar la
gestión eficaz de la materia or-
gánica que se produce en hoga-
res y jardines.

De hecho, ha resaltado que, a
través de este proyecto, las fami-
lias de Piélagos podrán aprender
a reciclar restos de comida y de
poda con los que elaborar su pro-
pio fertilizante ecológico, evitando
el uso de productos químicos, per-
judiciales para el medio ambiente.

“A través de esta iniciativa,
desde el equipo de gobierno
(PSOE-PRC) tratamos de implicar
a nuestros vecinos en la gestión
eficaz de los residuos, al disminuir
la cantidad de materia orgánica
que hay que tratar por cada habi-
tante, lo que supone, además,
poner nuestro granito de arena en
la reducción de las emisiones de
los gases de  efecto invernadero”.

Piélagos busca
familias interesadas
en hacer su compost

Piélagos
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