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ESPECIAL

SUANCES

Aumento de los
trenes directos 

a Santander
Renfe incrementa con veinte nue-
vos servicios que sólo realizarán
cuatro paradas en el trayecto.Pág. 3

TORRELAVEGA

La Agrupación de Danzas ‘Virgen
de las Nieves de Tanos’ ha con-
vertido a Times Square en el es-
cenario de una actuación

imborrable. La ciudad de Nueva
York ha recibido a los cántabros,
que han llevado al otro lado del
charco el folklore y las tradiciones

más características de la tierruca,
de una manera sensacional. Una
experiencia “única” e “inolvidable”,
afirman los representantes de la

agrupación que han podido acer-
car el nombre de Torrelavega a la
ciudad más importante del mundo.

Pág. 4

Planifica la
boda con la 
que sueñas

Toda la información necesaria
para que tu celebración se con-
vierta en un día inolvidable para
todos. Págs. 9-11

Torrelavega se comió
la ‘Gran Manzana’

Trabajos de 
construcción de

la residencia
El Consistorio ha comenzado
los trabajos de construcción
de la nueva residencia para la
tercera edad.                 Pág. 12

Torrelavega se comió
la ‘Gran Manzana’
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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

E
lige un niño-a de
cualquier lugar del
mundo y le gustará el

kétchup. No sé qué tendrá
esa salsa de tomate con vi-
nagre, azúcar y especias
pero entusiasma a los cha-
vales. Además, se lo aña-
den a todo: a la pasta,
hamburguesas, perritos, pa-
tatas, filetes, el
pescado�yo creo que al-
guno lo prueba hasta con
los sobaos.
Algunos cocineros deben
pensar que existen otros ali-
mentos o salsas que son
igual de globalizadoras que
el kétchup y que nos gustan
también a todos los adultos.
Quién no ha sufrido una en-
salada con un emparrillado
abundantísimo de vinagre
de Módena que anula el
resto de sabores, o un plato
(cualquiera) inundado de
cebollino o una carne sepul-
tada bajo una espesa capa
de queso fundido o un to-
mate, que prometía estar
muy sabroso, y que aparece
en nuestro plato con la com-
pañía indeseable de una in-
vasora salsa rosa. Podemos
continuar con muchos ejem-

plos: siropes y merengues
artificiales que destrozan un
fantástico hojaldre, o un gin
tonic que, acompañado por
la mitad de la huerta mur-
ciana y ¡¡ canela !!,  se hace
imbebible�
Parece increíble que en
estos tiempos en los que vi-
vimos una vuelta a lo natu-
ral y valoramos mucho el
esfuerzo que hacen agricul-
tores, viticultores o reposte-
ros por ofrecernos
productos de calidad, vea-
mos tantos ejemplos de
mezclas de sabores tan em-
palagosos y que nos alejan
de lo básico y lo más impor-
tante: el producto con su
sabor natural.
Otro ejemplo, ¿por qué nos
empeñamos en querer
comer frutas y verduras
fuera de su temporada natu-
ral?
Yo mismo tengo un amigo
que cuando compartimos
unos blancos y una ración
de rabas y el camarero aún
no ha posado el plato en la
barra ya las ha rociado con
una abundante lluvia de
limón�no me digáis que no
es para matarle.

El ketchup: una salsa
globalizadora

Fernando Uría

SERVICIOS

El Torrebus pierde
1.200 viajeros en
el verano

El servicio de transporte urbano
de Torrelavega, el Torrebús, ha lo-
grado este verano paliar los im-
portantes descensos de
viajeros que experimentaba el
servicio en verano y durante esta
temporada estival solo ha perdido
menos de 1.200 viajeros frente a
los 6.000 de otros veranos, situa-
ción que se da porque no hay ser-
vicio de transporte escolar.

Esto demuestra, según el con-
cejal de Movilidad Urbana, Javier
Melgar, que el Torrebús "goza de
muy buena salud" porque no
sólo ha paliado ese descenso de
viajeros sino que además se han
registrado incrementos del 20%
de usuarios en algunas líneas du-
rante el verano. "Este verano se
ha notado muy poco el descenso
respecto a otros años. Y en el con-
junto de las líneas ha habido in-
crementos de uso hasta del 22%",
ha señalado en un comunicado
Melgar. En opinión del edil, "la re-
estructuración de las líneas, acor-
tando las más largas,y haciendo
que prácticamente todas pasen
por el centro, además de las cam-
pañas y el constante llamamiento
a la población”.

AYUDAS

140.000€ en subvenciones 
para reparar fachadas
Se repartirán entre 63 comunidades de la ciudad

José Otto Oyarbide en rueda de prensa

U
n total de 63 comunidades
de propietarios se van a ver
beneficiadas del reparto de

ayudas municipales por importe de
140.000 euros. La Comisión Infor-
mativa de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Torrelavega ha
aprobado la concesión de subven-
ciones a dichas comunidades en
una convocatoria que ha superado
cualquiera de las anteriores, tanto
en número de ayudas como en im-
porte subvencionado. “Se trata de
una cifra de record histórico de
subvenciones concedidas. Un
30% más que el año pasado, el
doble de solicitudes que en 2010, y,
también, el doble de dinero a re-
partir que en 2013, por ejemplo. En
la presente convocatoria el Ayunta-

miento ha actualizado, por primera
vez, los importes máximos subven-
cionables y las cuantías”, ha recor-
dado José Otto Oyarbide, concejal
de Urbanismo y Vivienda. En con-
creto se van a repartir 63 subven-
ciones de las que más de un tercio
superan los 3.000€, y la mitad de
estas alcanzan la cuantía máxima
a subvencionar. Destaca, además
de la cifra histórica de ayudas con-
cedidas, que el 89% son obras de
actuación en la totalidad de la fa-
chada del edificio, y tan solo 7 de
ellas son obras parciales. El conce-
jal de Urbanismo ha recordado que
se trata de una línea de subvencio-
nes que “está destinada a fomentar
las obras de restauración, conser-
vación y mantenimiento”.
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TRANSPORTE

20 nuevos servicios entre
Torrelavega y Santander
Tendrán parada en solo cuatro estaciones

R
enfe ha puesto en marcha
la circulación de nuevos
servicios Renfe Feve entre

Santander y Torrelavega de la
línea C2f Santander-Cabezón
dentro del marco de las obligacio-
nes de servicio público. La am-
pliación y mejora de la oferta
establece 20 nuevos servicios se-
midirectos diarios, 10 por sentido,

entre ambas ciudades en días la-
borables, con paradas en sólo
cuatro estaciones: Santander, Val-
decilla, Bezana y Torrelavega
Centro. La ampliación de la oferta
de servicios, incluida en el nuevo
paquete de Obligaciones de Ser-
vicio Público (OSP), supone au-
mentar de 94 a 114 servicios
diarios de lunes a viernes.

PROYECTO

Se trata del principal pulmón verde del centro de Torrelavega Foto:Lalo Cuevas

Los vecinos participan en el diseño
del nuevo Parque Manuel Barquín
Se busca “que responda a lo que la gente necesita y demanda”

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha celebrado la pri-
mera sesión pública para el

diseño participativo de la reforma
integral del parque Manuel Bar-
quín. La sesión ha formado parte
del proceso de diseño participativo
“Imagina el parque de Torrela-
vega” (www.imaginaelparquede-
torrelavega.com) que consta de
dos fases. 

En la primera fase se recoge-
rán información e ideas propues-
tas por la ciudadanía a través de
sesiones públicas de trabajo y pro-
cesos de encuestación. En la se-
gunda fase, y a partir de los
resultados anteriores, se elabo-
rará un anteproyecto técnico del
diseño estratégico que seguirá el
futuro parque. El proyecto está im-
pulsado por la Concejalía de Me-

dioambiente del Ayuntamiento de
Torrelavega y los trabajos se des-
arrollan por el equipo de arquitec-
tas Pezestudio.org, que han
accedido al encargo mediante lici-
tación pública.

Urraca Casal ha recordado que
el objetivo del equipo de gobierno
PSOE-PRC es “lograr la máxima
participación a la hora de diseñar
la mejora del parque de manera
que responda a lo que la gente
necesita y demanda, y potenciar
así su disfrute”. En esta primera
sesión pública de Diagnóstico se
ha reflexionado sobre el uso y es-
tado actual del parque por medio
de la observación y el mapeo co-
lectivo en colaboración con dife-
rentes asociaciones e iniciativas
de la ciudad. Se han realizado ac-
tividades gráficas, dinámicas y co-

laborativas en las que se aborda-
rán temáticas como la accesibili-
dad, la perspectiva de género o la
interacción de usos intergenera-
cionales para establecer debilida-
des y fortalezas en el estado
actual. 

Esto ayuda a establecer el
punto de partida para las futuras
intervenciones y, de este modo,
empezar a imaginar el parque que
quiere Torrelavega. 

Valor natural
Situado entre la Avenida Es-

paña y el Mercado de Ganados y
con 43.660 metros cuadrados de
superficie, se trata de un espacio
de gran riqueza natural, ya que in-
tegra gran variedad de especies
vegetales y animales (especial-
mente aves).

La asociación Leonor
de la Vega ha convo-
cado la undécima edi-
ción del premio 'Mujer
relevante de Torrela-
vega', que tiene como
objetivo reconocer y
valorar a mujeres naci-
das o que vivan en la
ciudad y que desta-

quen por sus méritos
laborales, sociales o
personales. Este año,
las candidaturas se po-
drán presentar desde
el 31 de octubre hasta
el 10 de noviembre, y
a partir del día 15 se
hará público el nombre
de la ganadora.

En marcha la XI edición del premio
‘Mujer Relevante'
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legios de la región. Hay componentes
que están en el grupo desde bien pe-
queños. Vamos viendo cómo crecen,
se convierten en jóvenes adolescen-
tes, se casan, tienen hijos.... y mu-
chos de ellos siguen en la Agrupación
e incluso comparten ya escenario con
sus niños. Somos 75 componentes
del Grupo Titular y 45 del Grupo In-
fantil, además de muchísimos vetera-
nos que siguen vinculados a la
Agrupación y nos acompañan siem-
pre que se lo pedimos, por lo tanto,
somos una verdadera familia en la
que conviven generaciones de niños,
jóvenes y adultos, lo cual es un lujo y
nos ayuda mucho en la transmisión
de nuestras tradiciones. 
-¿Hay generaciones jóvenes que
sigan viviendo con tanta pasión?
Por supuesto que sí. En nuestro caso
solo hay que ver las fotos para darse
cuenta del alto porcentaje de jóvenes
que forman el Grupo Titular. Tener el
Grupo Infantil nos permite, lógica-
mente, disponer de una cantera im-
portante. En este punto quiero
destacar y alabar la labor de los mo-
nitores, todos ellos miembros de la
Agrupación, que de forma totalmente
altruista realizan una labor fantástica.
Pero a nivel general, creo que en
Cantabria hay mucha juventud que
vive con pasión nuestras tradiciones.
En todos los grupos de danzas hay
gente joven. Las escuelas de Folklore
juegan un papel fundamental.

L
a Agrupación de Danzas "Vir-
gen de las Nieves" ha conquis-
tado Nueva York poniendo el

nombre de Torrelavega en lo más
alto durante sus actuaciones en
Times Square. Carmen Olarreaga,
secretaria de la misma, hace balance
de esta maravillosa experiencia.
-¿Cómo surgió la oportunidad de
bailar en el centro de Times
Square?
En New York se celebra el día de la
Hispanidad, siempre el domingo más
cercano al 12 de octubre (día del
Pilar. Ese día por la V Avenida desfi-
lan representantes de 21 países de
habla hispana. Nuestra Agrupación
fue invitada a participar  por el  señor
Antonio Morales, Presidente del Cen-
tro de España en New York “LA NA-
CIONAL”. Este centro fue fundado en
el año 1868 y es el Centro de España
más antiguo de New York. Cumple
este año su 150 aniversario, y por
ese motivo ha sido la Asociación que
ha encabezado el Desfile del Día de
la Hispanidad, y junto con los miem-
bros de este Asociación y el resto de
autoridades lo hicimos también nos-
otros, en representación de Tanos-
Torrelavega- Cantabria y, lógica-
mente, España. Como preámbulo a
la gran fiesta de día 14, y para dar
aún más colorido y saber de España
a la ciudad, fue por lo que el día 13
actuamos en Time Square. Real-
mente un momento único, teniendo
en cuenta las características del
lugar.
-¿Qué ha significado para vos-
otros este momento?
Algunos componentes ya habíamos
participado en el viaje que en el año
1992 realizamos también a New York
para participar en este mismo desfile.
Pero la mayoría viajaban por primera
vez. Por lo tanto, en primer lugar
poder ir a esta ciudad  ya es sin duda
un motivo de enorme alegría, ya que
es un lugar que mucha gente sueña
con poder visitar. Pero si además tie-
nes la oportunidad de bailar en Time
Square y la V Avenida representando
tu tierra, sin lugar a dudas supone
una satisfacción enorme. Para la
Agrupación, haber sido invitados por
segunda vez a este evento, es sin

duda un reconocimiento a nuestra
labor, a nuestros años de historia, y a
todas las personas que han formado
y forman parte de nuestra familia.
Gracias a todos ellos hemos podido
llegar hasta aquí, y ser lo que somos.
-¿Se vive con más nervios que en
una actuación normal?
Tengo que decir que para nosotros
todas las actuaciones son igual de
importantes, y las preparamos con el
mismo cariño y esmero. Los nervios
antes de nuestras actuaciones siem-
pre están presentes. Pensamos que
tiene que ser así porque nos exigimos
al máximo.  Pero lógicamente en este
caso la carga de responsabilidad
para todos nosotros era muy elevada.
Teníamos que darlo todo para que
España brillara en el desfile. Los ner-
vios duraron solo hasta que comenzó
la actuación, después los aplausos
del público, los Vivas a España y las
caras de satisfacción de los miem-
bros de ‘La Nacional’ hicieron que
todos disfrutáramos de cada minuto.
De hecho, se nos pasaron las dos ac-
tuaciones volando. Estábamos en
una nube.
-¿Se puede decir que los miem-
bros de la Agrupación formáis una
auténtica familia?
Sin ninguna duda. Desde los 5 años
comenzamos a impartir clases en
nuestra Escuela de Folklore en
Tanos, así como en la Escuela de
Folklore de Torrelavega y diversos co-

Torrelavega pega un bocado a la
‘Gran Manzana’

IMPUESTOS

El alcalde José Manuel Cruz Viadero junto al concejal, Pérez Noriega

Hacienda aprueba una 
rebaja del IBI del 5,5% 
La decisión ha sido ratificada en el Pleno

E
l concejal de Hacienda,
Pedro Pérez Noriega, ha in-
formado que el borrador de

Ordenanzas Fiscales incluye la
propuesta realizada por Torrela-
vega Sí de reducir el IBI un 5,5%
frente al 4,5% que planteaba el
equipo de gobierno, lo que supon-
drá una disminución de ingresos
de 169.991€. 

Según ha indicado Pérez Nor-
iega, con esos 120.000 euros que
el Ayuntamiento va a dejar de reci-
bir al aplicar la rebaja del 5,5% se
entiende que “no se pone en
riesgo los presupuestos municipa-
les” y se consigue que “práctica-
mente ningún inmueble de la
ciudad pague más que lo que
venía pagando en años anterio-
res”. 

Asimismo, el equipo de gobierno
ha aceptado la también propuesta
de Torrelavega Sí de rebajar en un
1% el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica y se ha com-
prometido con el partido que dirige
Blanca Rosa Gómez Morante a in-
cluir en los Presupuestos Munici-
pales del 2019 el denominado IBI
Cultural. La intención del equipo

de gobierno, ha avanzado el con-
cejal de Hacienda, es “bonificar a
quien desarrolle la actividad cultu-
ral, ya sea propietario o arrendata-
rio del local porque lo importante
es que se lleve a cabo”. Las boni-
ficaciones, ha explicado, serían
por importe equivalente al IBI del
local y los trabajos que podrían re-
alizarse en el mismo para aco-
gerse a estas ayudas se deberán
determinar.

Equilibrio
Cruz Viadero ha reiterado que

con las nuevas Tasas e Impuestos
se ha buscado el “equilibrio” para
que el ciudadano “pague lo mismo
o un poco menos” que el año pa-
sado, y para que “no se vea ame-
nazada ni la capacidad inversora
del Ayuntamiento ni los servicios
que se prestan a los vecinos”.
También ha destacado que el res-
paldo de la mayoría de los grupos
municipales a las nuevas Orde-
nanzas Fiscales pone de mani-
fiesto la “capacidad de diálogo, de
negociación y de búsqueda de
acuerdo permanente” del equipo
de gobierno.
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El Consistorio municipal preguntará a los vecinos para incluir sus
ideas en los presupeustos del próximo año. Se trata del cuarto
año en el que se lleva a cabo esta propuesta en el municipio con
gran éxito.

Los vecinos de Cartes participarán en los
presupuestos del próximo año

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha
confirmado al alcalde de Cartes, Agustín Molleda, que su depar-
tamento colaborará en las obras de pavimentación de San Miguel
de Cohicillos.

Pavimentación en San Miguel de Cohicillos

COMUNICACIÓN

Nuestro Cantábrico se 
asocia a la AEEPP 

E
l periódico Nuestro
Cantábrico continúa
consolidando su pre-

sencia en la actualidad infor-
mativa de Cantabria con su
incorporación a dos asocia-
ciones de ámbito estatal en
las que están representados
los principales medios de co-
municación. Así, el medio
autonómico gratuito forma
parte ya de la Asociación Es-
pañola de Editoriales de
Publicaciones Periódicas
(AEEPP).  De este modo, la
publicación semanal pasa a
formar parte de la asociación
más importante de creado-
res de contenidos, formada
por más de 140 grupos y
empresas editoriales en todos los
sectores, de todas las periodicidades
y en todos los soportes y canales.
Medios como Público, eldiario.es o El
Español, y organizaciones como el
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos, ONCE o la
Real Academia Hispánica de Filatelia
e Historia Postal forman parte de esta
plataforma. La AEEPP, presidida por
Arsenio Escolar, señala que su obje-
tivo es “representar, gestionar, fo-
mentar y defender los derechos e
intereses del sector editorial y más

concretamente de las editoriales aso-
ciadas en lo que se refiere a distribu-
ción, puntos de venta, competencia
desleal, relaciones con las Adminis-
traciones, promoción, ferias del sec-
tor, control de la difusión, negociación
de convenios, nuevas tecnologías,
formación, deontología profesional, y,
en definitiva, todos aquellos aspectos
relacionados con la problemática edi-
torial”. Fundada el 20 de enero de
2000, es una asociación empresarial
de carácter no lucrativo, indepen-
diente y democrática.

INFRAESTRUCTURAS

El primer teniente de alcalde y
Concejal de Deportes de Reocín,
Mario Iglesias, ha visitado el
campo de fútbol Pepín Cadelo en
Puente San Miguel, para supervi-
sar la última fase de las obras de
cambio del césped artificial.

La sustitución del césped se
lleva esperando desde hace
más de seis años porque la vida
útil de un césped artifical son
unos diez o doce años y este ya
tenía dieciocho años. El presu-
puesto de la sustitución de este
césped ha sido de casi 146.000€
pagados por el Ayuntamiento de
Reocín, a través de la utilización
del superávit presupuestario del
ejercicio 2017.

Finaliza la sustitución
del césped artificial
del Pepín Cadelo

“El anteproyecto de ley de Garantía de Derechos de las Personas LGTBI
contribuirá a seguir avanzando en la protección de este colectivo” 
E

l Consejo de Gobierno ha
aprobado el anteproyecto de
ley de Cantabria de Garantía

de Derechos de las Personas Les-
bianas, Gais, Transexuales, Transgé-
nero, Bisexuales e Intersexuales y No
Discriminación por Razón de Orien-
tación Sexual e Identidad de Género,
una normativa que pretende garanti-
zar la igualdad de derechos y oportu-
nidades de las personas LGTBI, así
como el desarrollo de políticas públi-
cas contra la discriminación por orien-
tación sexual, identidad de género o
cualquier otra forma de expresión o
vivencia de la sexualidad en Canta-
bria. Se remitirá así ya al Parlamento
de Cantabria para su debate y apro-
bación. Esta norma, elaborada por la
Dirección de Política Social, en coor-
dinación con distintos departamentos
del Gobierno regional, pretende am-
parar a todas las personas víctimas
de discriminaciones y agresiones por
identidad u orientación sexual en
cualquier ámbito, garantizando que
las conductas discriminatorias y los
delitos de odio cuenten con el más
contundente rechazo legal, institucio-
nal, político y social. Y contiene una
serie de disposiciones para proteger a
las personas menores transexuales.
La vicepresidenta y consejera de Uni-
versidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, ha destacado la importan-
cia de este documento porque, a

pesar del “claro y evidente” avance
experimentado por la sociedad, toda-
vía se detectan conductas de odio y
prejuicio hacia las personas con una
orientación no heterosexual”. “Los po-
deres públicos tenemos que ser ga-
rantes de la libre determinación del
género de cada persona como un de-
recho humano fundamental, una con-
quista social en la que el Gobierno de
Cantabria quiere seguir avanzando
para garantizar a las personas LGTBI
el apoyo que necesitan por el estado
evolutivo de su madurez física, men-
tal y emocional para que puedan des-
arrollarse de forma saludable, libre y
plena en condiciones de libertad y
dignidad”, ha señalado Díaz Tezanos.

Se trata de una regulación trans-
versal que alcanza a una multiplici-
dad de áreas de actuación en todo el
Gobierno de Cantabria con un texto
que contiene los principios orientado-
res de la actuación de los poderes pú-
blicos, las medidas de acción positiva
a ejecutar y las políticas públicas a
desarrollar, así como también reco-
nocer el derecho a la autodetermina-
ción de género para que las personas
puedan ser tratadas públicamente de
acuerdo con su identidad de género li-
bremente determinada. Así, en el ám-
bito educativo propone que los planes
y contenidos educativos incluyan el
objetivo de conseguir que el ámbito
escolar sea un espacio de respeto
hacia todas las expresiones de gé-

nero en el que se proteja al
alumnado, personal docente y
empleados del centro, evitando
cualquier forma de discrimina-
ción. Se promueve la educa-
ción inclusiva, el respeto a la
diversidad y la prevención de
acoso homofóbico, bifóbico y
transfóbico en los centros edu-
cativos, así como un conjunto
de actuaciones de especial pro-
tección de las y los menores
trans, además de la garantía de
sus derechos en el ámbito uni-
versitario.En el ámbito sanitario,
también la atención sanitaria
específica en todo su proceso
vital y define las líneas de ac-
tuación y los principios que han
de guiar la asistencia sanitaria
para garantizar a todas las personas
el derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental,
sin que pueda producirse discrimina-
ción por motivos de identidad de gé-
nero, expresión u orientación sexual.
De esta manera, se regula la atención
sanitaria a las personas trans, con es-
pecial hincapié en la atención sanita-
ria de las y los menores trans, y a la
modificación de la identidad del gé-
nero en la documentación sanitaria, la
atención a las personas intersexua-
les, así como la formación de los pro-
fesionales sanitarios y a la
investigación. Por otra parte, el docu-
mento propone medidas de protec-

ción social, como el asesoramiento a
través del Programa de Información y
Atención LGTBI, con especial aten-
ción a la protección de la infancia y la
adolescencia, así como medidas
frente a la desprotección infantil por la
no aceptación por parte de las perso-
nas a cuyo cargo esté la persona
menor de su orientación sexual o
identidad de género, cuando esta cir-
cunstancia le ocasione daño signifi-
cativo. En cuanto a la no
discriminación en el entorno labo-
ral, destaca la inclusión de la incor-
poración de cláusulas sociales en la
contratación administrativa, que valo-
ren a las empresas que implantan

medidas de igualdad de oportunida-
des y la prohibición de contratación de
aquellas empresas sancionadas o
condenadas por prácticas laborales
discriminatorias. 

También incluye medidas en el ám-
bito de la cultura, el ocio y el deporte,
así como en los medios de comuni-
cación y en materia de empleo pú-
blico.     Las sanciones, en función del
nivel de gravedad de los hechos, el
grado de alteración social, difusión, in-
tencionalidad, número de personas
afectadas y reincidencia, podrían lle-
gar hasta los 30.000 euros, y conlle-
varían igualmente sanciones
accesorias.

También a la Asociación Nacional de Medios Digitales
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La Biblioteca Municipal acoge un
curso de formación gerontológica

Continúan los talleres infantiles
para los más pequeños

M
iengo continúa con los ta-
lleres de Halloween 2018
destinados a niños mayo-

res de cuatro años. Hasta el 2 de
noviembre en horario tanto de
10:00 a 14:00 horas como de 8:00
a 14:00 horas se llevan a cabo di-
ferentes actividades que permiti-
rán a los más pequeños divertirse
durante la primera semana de

descanso escolar de este curso.
De esta forma el Ayuntamiento
también quiere ayudar a padres y
madres a la hora de conciliar su
vida familiar y laboral en este pe-
riodo. Los niños empadronados
han tenido preferencia a la hora de
acceder a las plazas disponibles
para disfrutar de esta nueva alter-
nativa. 

L
a biblioteca municipal del
Miengo acogerá del 5 al 23
de noviembre un  curso gra-

tuito de formación gerontológica
que consta de un total de 60
horas.

El programa, que se impartirá
de 9:30 a 13:30 horas de lunes a
viernes, cuenta con la financia-
ción del Gobierno de Cantabria y
el Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS), así como con la
colaboración de  la Mancomuni-
dad de Miengo-Polanco, la ADL

Miengo – Polanco y la Unión de 
Ganaderos y Agricultores Monta-
ñes. Los interesados deberán ins-
cribirse en la Agencia de
Desarrollo Local  Miengo-Polanco
(teléfonos 942 576 001 y 942 825
224) o a través del correo electró-
nico sicantabria@solidaridadinter-
generacional.es. 

También pueden consultar toda
la información necesaria en
www.solidaridadintergeneracio-
nal.es o a través del teléfono gra-
tuito 900 101 332.

CURSO 
FORMACIÓN 

GERONTOLÓGICA 
(60 HHRS) GRATUITO 

INSCRIPCIONES: 

ADL MIENGO � POLANCO 
942 576 001 y 942 825 224 

FECHAS: 
05 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 
LUNES A VIERNES 
 

HORARIO: 
9:30 am A 13:30  
 

LUGAR: 
BIBLOTECA MUNICIPAL DE 
MIENGO 

Financia: Colaboran: 

Miengo

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

VIVIENDA

La vivienda de segunda mano en
Cantabria registró en septiembre
un precio medio de 1.595 euros
por metro cuadrado, lo que su-
pone un descenso del 1,50% con
respecto a junio, el segundo más
intenso del país, según el informe
trimestral de precios de venta de
www.pisos.com.

Interanualmente, el precio de la
vivienda usada cayó en Cantabria
un 3,03%, el tercer retroceso más
importante por comunidades,
mientras que mensualmente se
redujo un 0,44%.

Con todo, Cantabria es la sép-
tima autonomía más cara del
país, por detrás de Baleares
(2.883 euros el metro cuadrado),
entre otras. En el ámbito provin-
cial, Cantabria fue la duodécima
más cara.  Sin embargo, Santan-
der registró una subida del precio
del 0,72% frente a junio de 2018,
aunque mensualmente cayó un
0,88%. Interanualmente, el precio
subió un 0,61% en la capital cán-
tabra, bastante lejos de Palma de
Mallorca (28,03%), que fue la ca-
pital española que más subió de
un año a otro. Con 2.070 euros
por metro cuadrado en septiem-
bre de 2018, Santander fue la dé-
cima capital de provincia más
cara.

Miengo, localidad
donde más baja la
vivienda usada

Pablo Corral visita a la 
plantilla de Club Dep. Estela

E
l patrocinador oficial del
Club Deportivo Estela San-
tander, Igualatorio Canta-

bria, a través de su director
general, Pablo Corral, y su res-
ponsable de comunicación, Patri-
cia Presmanes, conoció, en el
Palacio de los Deportes de San-
tander, a la primera plantilla este-
lista que disputa desde esta
temporada la LEB Plata. 

En el acto, Pablo Corral felicitó
al equipo que dirige David Man-
gas tras sumar la primera victoria
de la temporada (y de la historia
del club en competición profesio-
nal), cosechada en el Pabellón
Ángel Nieto de Zamora ante el
Aquimisa Laboratorios – Queso
Zamorano por 67-70, gracias a
una épica remontada de 21
puntos en la segunda parte. 

Por quinta temporada conse-
cutiva, Igualatorio Cantabria es el
patrocinador oficial del Balon-
cesto Estela Santander, y de-
muestra la apuesta con el deporte
de Cantabria y el impulso de há-
bitos saludables, un apoyo que le
fue reconocido por el Gobierno de
Cantabria en el 2011, como uno
de los instrumentos indispensa-
bles en el fomento de las prácti-

cas deportivas de la región. Den-
tro del mundo de la canasta, Igua-
latorio Cantabria es también el
patrocinador oficial de la Federa-
ción Cántabra, y del Club Depor-
tivo Talent de la Primera División
Nacional Femenina.

Igualatorio Cantabria
Igualatorio Cantabria es la em-

presa privada más importante a
nivel asistencial de Cantabria,
desde hace más de 60 años, con
la propiedad repartida a partes
iguales entre sus 325 socios. 

Nacida en 1952 de la unión de
unos pocos médicos, ha evolu-
cionado hasta convertirse en una
pujante compañía que, bajo la de-
nominación de Grupo Igualatorio,
engloba a la aseguradora Iguala-
torio. 

Mientras que la mayoría de los
igualatorios nacidos en España a
la vez que el nuestro han ido su-
cumbiendo al mercantilismo puro,
o desapareciendo por falta de
médicos y gestores perseveran-
tes, Igualatorio Cantabria ha con-
seguido mantenerse fiel a sus
principios a lo largo del medio
siglo más vertiginoso de la histo-
ria.
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Visita de las autoridades a las obras

OBRAS

El Ayuntamiento ha ejecutado el 60%
del plan de asfaltado
Se confía que el 40% restante se lleve a cabo antes de que acabe este año

El Ayuntamiento de Polanco ha iniciado el trámite administrativo
para derogar cuatro ordenanzas municipales que han quedado
obsoletas, entre ellas la que regula el precio público de la telea-
sistencia domiciliaria, con el fin de que este servicio pase a ser
gratuito para todos los vecinos que lo necesiten.

El Ayuntamiento de Polanco hará gratuito el
servicio de teleasistencia

Más de 60 nidos de avispa asiáticas se han retirado en el municipio
de Santillana durante la campaña de primavera y verano. Así lo ha
anunciado el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Viaña,
quien ha destacado que esta cifra supone que se ha triplicado el
desmantelamiento de nidos respecto al año pasado.

Retirados 60 nidos de avispa asiática en la
campaña de primavera y verano

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha anunciado
que ya han finalizado las

obras de acondicionamiento y as-
faltado de los pueblos de Queveda
y Viveda, lo que supone la ejecu-
ción efectiva del 60% del plan mu-
nicipal de asfaltado y mejora de
viales. El concejal de Urbanismo,
Miguel Ángel Viaña, ha explicado
que el plazo de ejecución de las
obras se ha reducido "ligera-
mente" sobre el inicialmente esta-
blecido, por lo que confía en que
la ejecución del 40% restante esté
finalizada antes del final de año.
Las obras comenzaron en la loca-
lidad de Queveda, con los trabajos
para asfaltar el vial de acceso al
aparcamiento del cementerio, que
va a contar con una superficie total
remodelada de más 1.000 metros
cuadrados y que dará cabida a
unas 70 plazas de aparca-
miento, casi 30 más de las esti-
madas inicialmente. Las últimas
actuaciones ejecutadas, todas
ellas en el pueblo de Viveda, son
el asfaltado y mejora del barrio de
la Iglesia, el vial de acceso al ba-
rrio de la Regata, los alrededores
del Palacio de Peredo, el barrio
Los Términos, el barrio Polo y el

asfaltado del cementerio de Vi-
veda. Además, están "a punto de
comenzar" los trabajos en el ac-
ceso a Santillana desde el pueblo
de Camplengo por el barrio de la
Fontanilla, los del barrio de la Te-
jera y zonas concretas del barrio
de Herrán y del pueblo de Vispie-
res, que concluirán en todos los
casos antes de final de año. El
presupuesto de licitación de estas
obras de acondicionamiento y as-

faltado de viales asciende a
334.000€, de los cuales el Consis-
torio aporta más de 115.000€, el
40% del presupuesto, mientras
que el resto será sufragado por el
gobierno de Cantabria a través de
la Consejería de Obras Públicas.
En este sentido, Viaña ha confir-
mado que el Ayuntamiento ha
adelantado las cantidades corres-
pondientes al 100% del presu-
puesto.

Instalado mobiliario urbano y mejora
del entorno del skatepark de Requejada
E

l Ayuntamiento de Polanco
ha iniciado la ejecución de
un proyecto de mejora del

entorno de la pista de skate de Re-
quejada, que contempla la coloca-
ción de diverso mobiliario
urbano, en especial bancos y
papeleras, a lo que se añadirá
una fuente, un cenador y puntos
de luz. Estos trabajos se llevan a
cabo tras concluirse el asfaltado
de la calle de acceso y la coloca-
ción de los bordillos, y se ejecutan
de forma simultánea a la colación
de un vallado perimetral realizado

en madera de estilo rústico, así
como a la jardinería en las zonas
verdes aledañas. La alcaldesa,
Rosa Díaz Fernández, ha asegu-
rado que con estos trabajos el en-
torno de la pista de skate "van
tomando forma definitiva", ya que
la instalación de este equipamiento
quedó pendiente cuando a finales
del pasado mayo se puso en ser-
vicio la pista, debido a la demanda
de los usuarios que pedían dispo-
ner de la zona de patinaje lo antes
posible. No obstante, en los últi-
mos meses se han hecho peque-

ños trabajos como la colocación de
una barandilla de seguridad en la
parte más alta de una de zonas de
patinaje, para evitar caídas acci-
dentales. Asimismo, Rosa Díaz
Fernández ha señalado que, de
cara a los próximos meses, se
tiene previsto acometer la adecua-
ción de otra zona próxima a las
pistas de skate, donde se pretende
ubicar una pista de atletismo que
es tan demanda por los jóvenes
deportistas de la zona.El skatepark
de Requejada ocupa una superfi-
cie de unos 350 metros cuadrados.

Polanco y Santillana 
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S
ueños de Boda ofrece a
todas las novias la posibi-
lidad de conseguir el ves-

tido que siempre han deseado
para vivir una jornada inolvida-
ble. Además en estos momentos
se encuentran en liquidación del
muestrario de 2017 y ofrecen
descuentos de hasta un 60%.
Con un equipo liderado por
Marta Riestra, su tienda se ha
convertido en un lugar de refe-
rencia para todas las novias de
la región. Se busca romper con
la imagen habitual del sector
ofreciendo cercanía y un trato profesional a
cada novia. 

Lo más importante a la hora de escoger
el vestido es sentirte representada y có-
moda con él. Solo así se puede brillar con
verdadera luz propia. Analizar el corte que
mejor se adapta a tu figura es también
esencial. En Sueños de Boda ponen a tu
disposición la Cosmobella exclusiva en la
capital, y la de María Salas, en exclusiva en
Cantabria. Novias clásicas, otras que
arriesgan más y buscan sorprender a todos
sus invitados. Todas tienen su vestido den-
tro del amplio catálogo con el que cuenta el
establecimiento y además con unos precios
excelentes. A la hora de escoger tu vestido
es recomendable estar abierta a varias op-
ciones, porque no todas se adaptan a tu
cuerpo de la misma forma.

Las mejores fotografías
Foto Studio Arte Digital se ha convertido

en referencia dentro del mundo de la foto-
grafía para toda la región. Cada vez son
más las parejas que quieren escapar de las
fotos clásicas y buscan sorprender con pro-
puestas artísticas diferentes y que les per-
mitan tener un recuerdo personal y
diferente al del resto. Lo más importante du-
rante la sesión de fotos de cada pareja es
que se sientan cómodos. Para ello hay que

entender que cada pareja es distinta y que
no se puede buscar conseguir los mismos
resultados con unos y con otros.  

En los últimos años la tecnología ha ofre-
cido importantes avances que permiten
ofrecer un resultado mucho más original y
en Foto Studio Arte Digital saben darte
aquello que estás buscando. Esta evolución
ha sido posible en gran medida gracias a
que cuentan con una experiencia de más
de 25 años dentro del sector. “Siempre nos
hemos mantenido atentos a las últimas no-
vedades para ofrecer el mejor servicio a
todos nuestros clientes y recientemente
hemos incorporado un dron que permite
captar unas imágenes aéreas increíbles.

Sus servicios van más allá y para ga-
rantizar la diversión durante la ceremonia
ofrecen servicio de fotomatón durante las
bodas. “Los momentos que se viven a lo
largo de todo el día son muy especiales.
Hay que buscar esa magia que se crea
entre la pareja y también con los invitados,
esa complicidad es la que te permite con-
seguir un resultado perfecto. Nos gusta es-
capar del posado y tener escenas más
naturales y dinámicas”.

En Foto Studio Arte Digital cuidan y
miman hasta el último detalle y por ello tra-
bajan con la mejor calidad en los acabados
del álbum y en el laboratorio de revelado. 

Además, en Foto Studio Arte Digital conseguirás un álbum único

Sueños de Boda, la casa de las
novias de Cantabria
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Aroa, gerente de Bella Center, nos
habla de este espacio de belleza.
-¿Qué tipo de servicios ofrecéis
a vuestros clientes?
Trabajamos todas las áreas rela-
cionadas con la belleza. Desde
tratamientos faciales, pedicuras,
manicuras, hasta peluquería y ma-
quillaje. Lo más demandado son
nuestros masajes. 
-¿En qué consisten?
Son tratamientos de una hora de
duración. Son masajes reductores,
drenantes y remodelantes. Con
solo dos o tres sesiones se pue-
den apreciar resultados. Todos nuestros clien-
tes repiten.  
-¿Qué busca la novia de hoy en día?
Cada una es diferente, hay muchos estilos,
casi uno por cada novia. Cada vez se busca
un aspecto más natural, un maquillaje muy
sencillo y en el que se marca el eyeliner. En
Bella Center la novia recibe todo tipo de tra-
tamientos, se puede decir que sale perfecta
de los pies a la cabeza. El trabajo comienza,
aplicando tratamientos para la piel y llevando

a cabo masajes en distintas partes del
cuerpo. 
-¿Cuál es la tendencia en cuanto a las in-
vitadas?
Para ellas también es un día muy especial y
por eso quieren estar espectaculares y des-
tacar. Grandes pestañas, ojos ahumados,
todo para conseguir un look perfecto. Quizás
es algo contrario a lo que podemos apreciar
en las novias, las invitadas sí que buscan
arriesgar más.
-¿Cuál es vuestro papel en el proceso?
Ofrecemos un asesoramiento integral. Nos
gusta escuchar qué es lo que buscan y noso-
tras les presentamos las opciones que mejor
le sientan. Lo más importante es sentirse có-
moda con el resultado final, conseguir man-
tener tu identidad y no pensar que vas
disfrazada.
-¿Qué balance hacéis del tiempo que lle-
váis abiertos?
Han sido casi cuatro años espectaculares. El
balance es muy positivo, hemos notado como
la gente cada vez confía más en nosotros y

Bella Center continúa creciendo. 
-¿Qué diferencia a Bella Center del
resto de negocios del sector?
Somos como una gran familia. Crea-
mos un vínculo con nuestros clientes
que hace que rápidamente nos con-
virtamos en amigos. Siempre trabaja-
mos con precios muy ajustados. Nos
gusta ofrecer el mejor servicio a un
precio único. Contamos con dos
zonas de masajes, un área de mani-
cura y otra de peluquería y maqui-
llaje. Además, para facilitar la visita a
nuestros clientes hemos instalado un
área infantil en el que los más pe-
queños pueden divertirse mientras
realizamos nuestros tratamientos.

Siempre atentas a las últimas tendencias del mercado

Consigue el look de tus sueños
de la mano de Bella Center
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A
utocares N.R. Ruiz
está inmerso en la
celebración de su

60 cumpleaños y por ello
ha querido sorprender a
sus clientes aliándose con
la diseñadora Ágatha Ruiz
de la Prada para conseguir
un autobús único. 

Se trata de un autobús
especial, un Irizar I8, el
modelo más actual del
mercado, premiado como
autocar del año 2018, que
cuenta con el lujo de que
la creadora se haya encar-
gado de llevar a cabo el espectacular di-
seño exterior. 

Seguridad para los invitados
En un día tan especial como es el día de

tu boda, despreocúpate del transporte de
los invitados, porque en N.R. Ruiz ofrecen
un servicio personalizado y de máxima ca-
lidad en el traslado de todos los asistentes
a la celebración de forma rápida y segura.
Garantiza la seguridad de todos para ase-
gurarte que todo sale como estaba plane-
ado. Se trata de una empresa familiar con
décadas de experiencia ofreciendo solucio-
nes a medida de las necesidades de todos
sus clientes. 

El equipo humano de N.R. Ruiz es se-
leccionado minuciosamente y el certificado
ISO 9002 avala el trabajo de calidad que

desarrollan todos los días para todos sus
clientes. 

Te preguntan para conocer tus necesi-
dades y proporcionarte la mejor solu-
ción de transporte para cada caso. 

Simplemente contacta con ellos y rápi-
damente te dotarán con los vehículos y el
equipo humano para lo que necesites.

Alquiler de autocares y microbuses
Ofrecen el alquiler de autocares y micro-

buses para tu boda que se adaptan a cual-
quier necesidad, equipados con todos los
requerimientos necesarios para la seguri-
dad y el entretenimiento en cada viaje. Si
buscas la forma más cómoda de alquilar un
autobús para tu celebración a precios com-
petitivos consulta sus espectaculares tari-
fas.

Diseñado por Agatha Ruiz de la Prada, está siendo un gran éxito

N.R Ruiz celebra su aniversario 
con un autobús único

Trabajan siempre con las mejores marcas

Notte Descanso, el colchón
ideal al alcance de tu mano

G
arantizar el descanso a la hora de
dormir es esencial para disfrutar de
un buen estado de salud. 

Este momento nos permite reponer las
energías consumidas en las últimas horas
y volver a alcanzar un estado óptimo tanto
a nivel mental como físico. 

Por todo ello, Notte ofrece a sus clientes
una amplia gama de productos de la más
alta tecnología y calidad. Sus colchones te
proporcionan independencia total en tu
descanso y gran adaptabilidad para
cada usuario. 

La firmeza es progresiva en fun-
ción de la presión recibida y además
ofrece la máxima adaptabilidad en
cada zona del cuerpo, así como una
suave sustentación, especialmente
en la zona lumbar y las extremida-
des. 

Marcas punteras
Siempre trabajan con las marcas

más punteras del mercado, como es
el caso de Flex. 

Con el objetivo de prestar las má-
ximas comodidades a sus clientes
ofrecen atención personalizada con
varios años de experiencia en el
sector, entregas a nivel nacional sin

coste añadido, financiación sin intereses,
entrega a domicilio y retirada del colchón
usado sin coste añadido y entrega inme-
diata en caso de disposición de stock. 

Contacto
No dudes en pasarte por sus instalacio-

nes situadas en pleno centro de Torrela-
vega, en la Calle Julián Ceballos, 44 y
descubre sus últimas ofertas en las mejo-
res marcas.
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Reunión con los vecinos
de Cortiguera
El delegado del Gobierno en Canta-
bria, Pablo Zuloaga, y el alcalde de
Suances, Andrés Ruiz Moya, han
mantenido un encuentro con los veci-
nos de Cortiguera para escuchar sus
preocupaciones sobre la ubicación
de la nueva depuradora que sustituirá
a Vuelta Ostrera.

EDUCACIÓN

La Escuela Infantil Caballito de Mar de
Suances luce, desde hace unos días,
nueva imagen. Y es que el Ayunta-
miento de Suances ha llevado a cabo
varios trabajos de mantenimiento y
mejora de estas instalaciones munici-
pales destinadas a los más pequeños
del municipio. Así, dentro de los traba-

jos de saneamiento de la fachada ex-
terior, se ha procedido a pintar un
mural con motivos infantiles.  Una obra
de arte urbano elaborada por la artista
local Deva Martín, tal y como ha expli-
cado el alcalde, Andrés Ruiz Moya. De
igual modo, también cabe destacar las
obras de reparación llevadas a cabo.

La Escuela Infantil Caballito de Mar de Suances
estrena nueva imagen

A licitación el proyecto de
demolición de Vuelta Ostrera
Se avanza en la ejecución de la sentencia

L
a Dirección General del Agua
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica ha sacado a

licitación la redacción del proyecto
de demolición de la estación de-
puradora de aguas residuales
(EDAR) de Vuelta Ostrera, en
Suances. De ese modo, se
avanza en la ejecución de la
sentencia dictada por el Tribunal
Supremo que ordena la demoli-
ción una vez que la nueva depu-
radora, que sustituirá a la anterior,
entre en funcionamiento. El valor
estimado del contrato asciende a

296.175 euros y el plazo de ejecu-
ción es de ocho meses. Se trata
de un procedimiento abierto con
dos criterios de adjudicación: la
oferta económica y otros criterios
evaluables de forma automática,
con una ponderación del 55%; y la
oferta técnica, con una pondera-
ción del 45%. Según el anuncio de
licitación publicado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), el plazo
para la recepción de ofertas es
hasta las 12:00 horas del 30 de
noviembre, y deberán dirigirse al
Ministerio.

Vuelta Ostrera

PROYECTO

Comienzan las obras de la Residencia de
Mayores de Suances

OBRAS

L
os vecinos de Suances
están de enhorabuena. Y es
que recientemente han dado

comienzo las obras de construc-
ción de la tan esperada Residen-
cia para la Tercera Edad. Un
proyecto muy demandado por los
vecinos y que por fin va a ser una
realidad.

Así lo ha anunciado el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, quien no ha
querido ocultar su satisfacción por
lo que ha calificado de “excelente
noticia” para los suancinos en su
conjunto.

“Llevamos tiempo trabajando
en este proyecto porque nuestro
municipio se merece una infraes-

tructura de estas características,
destinada a dar servicio a los ve-
cinos que puedan necesitarlo. In-
fraestructura que se sumará
además a otras dotaciones, como
el Centro de Día, los pisos tutela-
dos y al Centro de Mayores que
ya funcionan en Suances”, ha se-
ñalado Ruiz Moya. En cuanto a
las características de la residen-
cia, el Alcalde ha detallado que
contará con un total de 98 plazas,
una parte de las cuales estarán
concertadas por el Gobierno re-
gional. La gestión correrá a cargo
de la ONG Mensajeros de la Paz.
Entidad de contrastado prestigio y
experiencia, que ya gestiona ade-

más dos centros más en Canta-
bria (concretamente en Valdáliga
y en Molledo).

La previsión es que las obras,
que serán ejecutadas por la em-
presa Rotedama, puedan estar
concluidas para 2019, año en el
que se pretende que el centro
pueda entrar en funcionamiento.

Empleo
El alcalde ha querido destacar

además otro aspecto positivo de
la puesta en marcha de este cen-
tro: la generación de actividad
económica y la creación de nue-
vos puestos de trabajo para el
pueblo.

Las autoridades en el inicio de los trabajos
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Estos datos arrojarán un crecimiento total del 15,2% 

La construcción de nueva vivienda
se acercará a las 100.000 unidades

L
a promoción de nuevas viviendas ro-
zará la cota de las 100.000 unidades
el próximo año, para cuando se es-

tima que empiecen a construirse 98.000
nuevos pisos, según el Observatorio DBK
Informa. Este volumen de producción arro-
jará un crecimiento del 15,2% en compara-
ción a los 85.000 nuevas viviendas que
comenzaron a edificarse en 2017. Para el
presente ejercicio 2018, DBK Informa cal-
cula que arrancará la construcción de
93.000 nuevas viviendas en el país, un 8%
más que el año pasado. 

Lejos de los máximos históricos
No obstante, la promoción inmobiliaria se

mantiene aún lejos de los máximos históri-
cos de más de 600.000 viviendas anuales
iniciadas que se contabilizaron en algunos
años previos al estallido de la 'burbuja' y de
la crisis. 

La firma de análisis sectorial atribuye el
incremento del negocio promotor "a la me-
jora de la coyuntura económica y a las fa-
vorables condiciones de financiación".

Factores
En su opinión, estos dos factores "segui-

rán favoreciendo el crecimiento de la de-
manda de vivienda", lo que se traducirá en
un mayor número de operaciones de com-
praventa, pero también de los precios. De
hecho el segmento de construcción resi-
dencial es el que más está creciendo, un
10,5% en 2017, hasta suponer un negocio
valorado en 37.151 millones de euros.

De su lado, la actividad de edificaciones
no residenciales progresó un 6,9%, hasta
facturar 20.318 millones, en parte "ani-
mada" por el auge que registra el mercado
de oficinas, con aumentos de tasas de ocu-
pación y de rentas, "especialmente en las
mejores localizaciones", pero también por
el sector de centros logísticos y locales co-
merciales, que muestran asimismo una
"evolución muy positiva".

Aún se encuentra lejos 
de los mejores datos 
históricos del sector
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S
in lugar a dudas el otoño es
una de las épocas más po-
pulares para llevar a cabo

diferentes reformas en el hogar.
Después de finalizar el verano y la
época de más calor son muchos
los que se lanzan a aprovechar
estos meses previos al frío del in-
vierno. Se trata de una época con
temperaturas favorables para la
mayoría de materiales y los profe-
sionales han cerrado su época de
vacaciones. 

Las reformas más habituales en
esta época son las relacionadas
con la pintura, el yeso, la fontane-
ría, los alicatados y las humeda-
des. 

Crecimiento
En 2018 el sector de la cons-

trucción crecerá un 7%.Un estu-
dio realizado por la Asociación
Nacional de Distribuidores de Ce-
rámica y Material de Construcción
(Andimac) indica que 7 de cada
10 viviendas han tenido una re-
forma o la tendrán cuando hayan
sido vendidas. 

Según datos del INE este por-
centaje ha ido aumentando en los
últimos años. 

La falta de oferta de nuevos in-
muebles y la incertidumbre ante
un inversión de este tipo ha favo-
recido que buena parte de las fa-
milias españolas hayan preferido
optar por poner a punto sus vi-
viendas actuales y mejorar su es-
tado antes de la llegada del frío. 

Una pequeña inversión que, a
la larga, aumenta el valor del in-
mueble y mejora la calidad de
vida. 

Viviendas vacacionales
Otra de las tendencias actuales

del mercado es la reforma de las
viviendas vacacionales. España
está experimentando un creci-
miento del mercado turístico que
busca pasar sus días de des-
canso en apartamentos y casas

de particulares. 
Esto ha llevado a que muchos

arrendatarios decidan hacer una
pequeña inversión para conseguir
una nueva fuente de ingresos a
través de los diferentes portales
web. 

Tendencias
En este 2018 han aparecido nue-
vas tendencias para conseguir un
hogar único.

Color pasional
El rojo ha adquirido gran prota-

gonismo. Colocar un sillón de este
color cerca de un foco de luz
puede conseguir un ambiente
único en la estancia.  Con res-
pecto al color del año Pantone ya
ha dado su veredicto final, el ultra
violet. Se dice que tiene un punto
de misticismo y que invita a la re-
flexión y la meditación. En tu casa
encontrarás el espacio más com-
pleto para expresar tu personali-
dad. 

Rediseñar muebles con objetos
que hayas encontrado o adquirido
como las cajas de madera o los di-
versos regalos que te
han hecho a lo largo de
los años tus amigos, su-
pondrán la mejor expre-
sión de que ese es tu
espacio propio. 
Antes de empezar a de-
corar, debes tener un
plan o idea acerca de
qué estilo de decoración
deseas para el sitio. No
obstante, existe otro
paso obligatorio para
elaborar el plan y ese
es la investigación pre-
via de estilos, modelos,
comparaciones, prue-
bas, entre otros.  

Elementos persona-
les 

Los cuadros, mar-
cos y fotografías son
importantes para ador-

nar las paredes del lugar y así
darle vida a esos espacios. 
Además, se puede ser original y
combinar colores o jugar con las lí-

neas, entre otros. 
Todos los textiles como sábanas,
cortinas, alfombras, cojines, entre
otros, son fundamentales para la
decoración; por lo que debes ele-
gir bien y según el estilo que de-
seas, hallar la mejor
combinación.

Conjugar
Solo conjugando todos estos

elementos será posible conseguir
el hogar con el que siempre has
soñado apostando por productos
únicos y con personalidad. 

El sector de la
construcción ha 
crecido un 7%

¿Cuándo es la mejor época para hacer 
una reforma en casa?

El otoño es una época idónea para llevar a cabo trabajos en las calderas, las ventanas o el interior de las viviendas

Muchos particulares
reforman su segunda
vivienda para alquilar
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OCIO

Taller sobre patrimonio
para los mayores
San Vicente de la Barquera ha sido
uno de los cuatro municipios elegidos
por la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte para desarrollar el taller
“Patrimonio y Envejecimiento Activo”
programa que se enmarca dentro de
las actividades del Año Europeo del
Patrimonio.

EDUCACIÓN

El Instituto José Hierro está partici-
pando en un intercambio escolar con
el Liceo Zanella de la localidad italiana
de Chio, situada cerca de Venecia. El
grupo de los 23 alumnos y dos pro-
fesores italianos visitaron el Ayunta-
miento de San Vicente de la Barquera
en donde fueron recibidos por la Con-

cejala de Cultura y Turismo, Belinda
Franco, que les dio la bienvenida y les
deseo una feliz y provechosa estancia
en San Vicente, mostrándoles las de-
pendencias municipales y obsequián-
dolos con libros locales para su
biblioteca, así como con una pequeña
reproducción del Castillo.

Alumnos italianos que participan en un intercambio
con el IES José Hierro visitan el Ayuntamiento

2.145.310€ para convertir Casa Pozo en
el Centro de Interpretación de Oyambre
Las obras tendrán un plazo de ejecución total de 24 meses

OBRAS

E
l Gobierno de Cantabria en
la reunión del consejo ha
autorizado una inversión

de 2.145.310€ para llevar a cabo,
a través de Tragsa, las obras para
la ejecución del Centro de Inter-
pretación del Parque Natural de
Oyambre, concretamente la pri-
mera fase, que incluye la rehabili-
tación y ampliación de la Casa
Pozo. 

Tendrá un plazo de ejecución de
24 meses y se financiará entre
2018 y 2020.  Tras estudiar diver-
sas alternativas, centradas en la
rehabilitación de los edificios

como volúmenes autónomos, se
ha optado por un proyecto global
que suma a los dos edificios un
tercer pabellón que los articula,
creando una nueva unidad que
mejora la funcionalidad del Centro
y le dota de una forma más reco-
nocible como edificio público.

Nuevo pabellón
En el nuevo pabellón se re-

suelve el acceso, recepción, nú-
cleo de comunicaciones, con la
escalera y el ascensor y las cone-
xiones con los edificios históricos,
Casa Pozo y Las Cocheras.

Contenedor flexible
En lo que respecta a la Casa

Pozo, la intervención logrará que
sea un gran contenedor flexible y
polivalente, una vez liberada de
las escaleras. 

Por ello, las plantas baja y pri-
mera podrán utilizarse como
aulas, talleres, sala de exposicio-
nes, dejando la crujía del fondo
para servicios y también para al-
macenes. 

En la planta bajocubierta se lo-
calizarán despachos, una sala de
reuniones, o dos salas de audiovi-
suales, entre otras dotaciones.

Casa Pozo

DEPORTE

“Vivimos el mejor momento
del deporte femenino”
L

a cántabra Beatriz Pérez ha vi-
vido un año histórico al alzarse
con la medalla de bronce en el

Mundial de Hockey Hierba celebrado
este pasado verano en Londres. 
-¿Cuál es tu rutina diaria de entre-
namiento? 
Normalmente, entre semana, tene-
mos sesiones con el club y con la se-
lección. Así que por la mañana
entrenamos con la selección y hace-
mos también aparte la sesión de
gimnasio y luego, por la tarde-noche
entrenamos con nuestros clubes. Y
el fin de semana tenemos el partido
de liga.
nto darlo todo en cada partido.
-¿Qué ha significado conseguir el
bronce en el Mundial?
Pues por fin conseguir una recom-
pensa en forma de medalla a todo el
trabajo que llevamos haciendo du-
rante muchos años ya. Veníamos de
unos años muy duros después de no
conseguir la clasificación para Lon-

dres 2012, entrenando mucho, sa-
crificando muchas cosas, para volver
a dejar a España en el nivel que le
corresponde, así que ha sido muy
especial.  
-¿Cómo recuerda su participación
en las olimpiadas de Río 2016? 
Para mí fue cumplir un sueño y
guardo muy buen recuerdo tanto de
la Villa Olímpica como de la compe-
tición, ya que conseguimos, siendo
el equipo de menor ranking, un di-
ploma olímpico. 
La inauguración de los Juegos tam-
bién es un momento muy especial,
pero lo mejor es la convivencia del
día a día con los deportistas de tu
país, los más conocidos y los menos,
compartiendo todos un mismo
sueño.
-¿En qué momento se encuentra
el deporte femenino en España? 
Creo que estamos en el mejor mo-
mento de la historia del deporte fe-
menino español. 

San Vicente de la Barquera
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Los populares exigen dar uso a los 
locales de la Junta de Cóbreces
E

l grupo Popular de Alfoz de
Lloredo ha solicitado una
Junta Extraordinaria para

plantear una solución sobre el
desuso de los locales de la Junta
Vecinal de Cóbreces, ante la in-
sistencia de muchos vecinos
sobre este tema.

Como recuerdan los populares,
particularmente uno de los loca-
les, conocido como ‘El Potro’, ha
sido rehabilitado con una subven-
ción concedida en el marco de la
orden OBR/3/2016, que regula las
ayudas a los ayuntamientos y las
juntas vecinales del Gobierno de
Cantabria, con un importe de casi
60.000 euros para uso como
Casa de la Juventud, “en cuya in-
auguración, el propio consejero
de Obras Públicas anunció que el
nuevo edificio albergaría un local
de reunión infantil, y a día de hoy
sigue cerrado con el deterioro
que eso supone”.

La propia Junta Vecinal se com-
prometió a no cambiar el uso del
local en el plazo establecido en la
Orden, cuyo plazo era de 5 años,
“y llevamos  año y medio desde
que finalizó la obra y dicho

uso”. 
Los populares plantean por

tanto su regulación mediante una
ordenanza tipo la del Ayunta-
miento, “en la que se pueda utili-
zar para cumpleaños, lugar de
juegos para jóvenes, etcétera”.

Casa del Pueblo
Asimismo, la Casa del Pueblo,

que también fue rehabilitada hace
unos años por parte de la Junta
Vecinal, y que también contó con
la ayuda de una subvención del
Gobierno de Cantabria, está en
desuso y deteriorándose con la

humedad, mientras que podría
ser utilizada por las diferentes
asociaciones del pueblo para reu-
niones u otras actividades, ya que
dispone de tres espacios, uno de
los cuales es el que contiene el
archivo de la Junta Vecinal y está
cerrado bajo llave.

Además, el Ayuntamiento viene
realizando actividades culturales
y educativas en los diferentes
pueblos del municipio con monito-
res de ocio y tiempo libre y podría
colaborar con la Junta Vecinal
para llevar a cabo diferentes talle-
res y cursos.

Exterior del edificio

CÓBRECES

Los empresarios se unen para
mejorar la oferta turística
E

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo pondrá en marcha
un Centro de Iniciativas Tu-

rísticas (CIT) que estará formado
por profesionales del sector turís-
tico que, junto con empresarios
del mismo sector, trabajarán en la
promoción turística. Además, se
pondrá en marcha una Escuela de
Internet para adultos, en el marco
de la educación para adultos con
parte específica para hosteleros y
redes sociales.

Así se ha explicado en una reu-
nión mantenida en el Centro Cul-
tural de Novales sobre la
percepción del verano 2018 y las
estrategias a futuro a la que ha
asistido una veintena de personas
y donde también estuvo presente
el alcalde de Alfoz de Lloredo, En-
rique Bretones, y las concejalas
Milagros Carmona y Nieves Díaz.
En vista de los datos presentados,
se ha llegado a la conclusión de
que la oferta se debe enfocar más
al turismo que llega. Los turistas
vienen sobre todo, en pareja, por
lo que también se pretende ven-
der la zona a otro tipo de turistas
como amigos y familias.

Aunque los datos de ocupación
del verano son muy positivos, aún
hay que buscar alternativas para
llenar el resto del año, como jor-
nadas o eventos de invierno.
Teniendo en cuenta que Bolao es
el lugar visitado por excelencia, se
quieren poner en valor otras
zonas. También se pretende faci-
litar su viaje al turista internacio-
nal, considerando que está
creciendo, así como mejorar la
comunicación con los turistas en
general. Por parte del Ayunta-
miento, se han puesto en marcha
diversos proyectos relacionados
con el turismo como los centros
de interpretación del Camino de
Santiago al aire libre. También
está en marcha el proyecto senda
que pretende unir pueblos, por
ejemplo, mediante carriles bici; el
portal web, la integración en el
proyecto Geocatching, de bús-
queda de tesoros en Saja Nansa;
además del mencionado CIT y la
Escuela de Internet para Adultos.
Además, el alcalde informó de
que se ha realizado una memoria
por parte de una ingeniería para
ampliar espacios recreativos.

400 casas cuentan este invierno
con detectores de humo

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha instalado en las
viviendas del municipio ha-

bitadas por algún mayor de 65
años los detectores de incendios
domésticos donados por la Aso-
ciación Española sin ánimo de
lucro de las empresas dedicadas
a la protección de incendios (Tec-
nifuego). Como ha explicado el al-
calde, Enrique Bretones, “estos
avisadores son aparatos muy
sencillos que se instalan nor-
malmente en las cocinas, que
apenas impactan y pueden sal-
var vidas”. Constan de una pila y
ante cualquier indicio de incendio
comienza a pitar “evitando que lle-
gue el humo y que cuando te quie-
ras dar cuenta no puedas salir del

casa porque el propio humo te as-
fixie”. En total, la Asociación ha
donado cuatrocientos avisadores,
aunque si fuese necesario alguno
más, también se entregaría. El
acto oficial de entrega tuvo lugar
en el mes de julio, pero se ha de-
cidido proceder a este momento
para la instalación, teniendo en
cuenta que los operarios munici-
pales han estado muy centrados
en otras actividades durante el ve-
rano. Dicho evento, celebrado en
el Asilo de Novales, llevó como tí-
tulo ‘Los incendios matan. La pro-
tección es posible’ y buscaba
sensibilizar sobre el riesgo de in-
cendio y la facilidad de medios
que existen hoy en día para evitar
una tragedia.

SERVICIOS

Concurso de 
Fotografía 
Patrimonio cultural
de Saja Nansa
El concurso de fotografía “Patri-
monio Cultural de Saja Nansa”,
del Punto de Información Europeo
de la Asociación de Desarrollo
Rural Saja Nansa, se lanza como
parte de las acciones destinadas
a revalorizar los elementos patri-
moniales de  la comarca con mo-
tivo del Año Europeo del
Patrimonio cultural. La acción
anima especialmente a los aficio-
nados a la fotografía a mostrar,
descubrir o redescubrir y poner en
valor la comarca.
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El próximo viernes 2 de noviembre comienza una nueva tempo-
rada de la Filmoteca Regional en Comillas. Todos los viernes a
las 19:00 horas una selección de las mejores películas del mo-
mento se proyectarán en el salón de actos del Centro Cultural El
Espolón.

El Espolón acoge un nuevo ciclo de la Filmoteca

Comillas (Cantabria), Puebla de Sanabria (Zamora), Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real), Medina Sidonia (Cádiz), Ayllón (Se-
govia) y Olite (Navarra) son los municipios que optan este año a
que la marca de bombones Ferrero Rocher ilumine sus calles y
plazas esta Navidad.

Comillas opta a “una Navidad Ferrero”

VI edición de [Arte]cuentos en la
Biblioteca Municipal de Comillas
Se celebran un viernes al mes en horario de 18:00 a 19:30 horas

E
ste curso comienza la VI
edición de [Arte]cuentos,
una actividad que se ha

consolidado y de la que desde el
AMPA del colegio Jesús Cancio y
que sumada a otra que organiza la
Biblioteca Municipal de Comillas
Jesús Vallina, “Ocho bibliotecas y
un bizcocho”, consiguen que los
niños se acerquen de una manera
natural a la biblioteca al menos 2
veces al mes. Hoy en día se habla

mucho de la parentalidad positiva,
que se basa en compartir con
nuestros hijos momentos de ocio
en positivo. Esto es lo que se in-
tenta con este proyecto educativo.   

Se llama [Arte]cuentos porque
la actividad tiene dos partes. En la
primera una familia interpreta un
cuento, ayudada por los más pe-
ques de la casa y después todos
los niños asistentes realizan una
divertida manualidad artística y

creativa que se apoya en el
cuento que previamente se ha
leído. Como cada año, se han di-
señado unos diplomas para entre-
gárselos a aquellas familias que
leen el cuento en muestra del
agradecimiento por participar, por
ayudar a intentar que los niños se
acerquen y disfruten de la Biblio-
teca y de los libros de una manera
natural. La asistencia está abierta
a todos los niños.

Comillas recibe el sello de calidad de
Ciudad/Municipio Amigo de la Infancia
Se trata de un importante reconocimiento a la labor llevada a cabo por el municipio

RECONOCIMIENTO

T
ras dos años de trabajo, Co-
millas ha sido reconocida
por UNICEF COMITÉ ES-

PAÑOL junto con sus aliados (Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias y el IUNDIA), como Ciu-
dad/Municipio Amigo de la
Infancia.  

De esta forma, una ciudad o co-
munidad reconocida es aquella
donde las voces, las necesidades,
las prioridades y los derechos de
los niños y niñas constituyen una
parte integral de las políticas, los
programas y las decisiones públi-
cas. 

Proceso
Obtener el Reconocimiento Ciu-

dad Amiga de la Infancia es el ini-
cio de un proceso de aprendizaje
y mejora continua para desarro-
llar, conjuntamente con los diver-
sos actores sociales, las políticas
e iniciativas locales que favorez-
can la aplicación real de la Con-
vención sobre los Derechos del
Niño. 

Este reconocimiento tiene una
validez de cuatro años. La pró-
xima cita para que los municipios

renueven o presenten una nueva
candidatura es en 2019-2020. El
primer Pleno del Consejo de In-
fancia y la Familia de Comillas de
2018 se celebró en el pasado mes
de enero con 25 niños, niñas y
adolescentes además de la pre-
sencia de cerca de dos decenas
de adultos. 

De esta forma se busca dar voz
a los más jóvenes en las políticas
locales que se van a desarrollar
próximamente en el municipio.
Se trata de una noticia muy posi-
tiva que premia la trayectoria lle-
vada a cabo por Comillas en los
últimos meses en materia de par-
ticipación.

Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas
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La Olimpiada del Tudanco de Cabezón de la Sal ha cerrado con
gran éxito su XXXIX edición en la que han participado 911 reses
de 28 ganaderías que desfilaron por el centro del municipio en
la 'gran pasá' con la que se conmemora un año más la tradicio-
nal bajada del ganado de los puertos de montaña.

Gran éxito de la 39 Olimpiada del Tudanco 

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal está llevando a cabo la-
bores de limpieza del canal del Pozo de La Luz y también del de
la Cabroja.

Distintas labores de limpieza en varios canales del 
municipio

Puesta en marcha de un nuevo taller
de fotografía en el municipio
El único requisito para participar es disponer de una cámara réflex

E
l Centro Cultural del antiguo
calabozo acogerá todos los
sábados de 17:00 a 20:00

horas un nuevo curso gratuito de
fotografía y un grupo. 

Doble vertiente
Constará tanto de una parte te-

órica para familiarizarse con la cá-
mara como de otra más práctica
que pondrá en uso los conoci-
mientos adquiridos. El único re-

quisito es disponer de una cámara
réflex. Para más información hay
que llamar al 620 895 787. El
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal colabora con esta actividad.   

La fotografía no fue siempre
considerada un arte. Su integra-
ción al arte fue un proceso muy
discutido que comenzó con los fo-
tógrafos retratistas. El retrato foto-
gráfico tuvo gran acogida como
reemplazo del retrato pintado.

IV edición de la lanzadera de empleo y
emprendimiento solidairo
Las anteriores citas se han cerrado con un importante éxito de participación

EMPLEO

L
a Agencia de Desarrollo
Local informa de que próxi-
mamente se iniciará la IV

Edición de la Lanzadera de Em-
pleo y Emprendimiento Solidario
que tan buenos resultados ha ob-
tenido en sus anteriores edicio-
nes. Todo aquel que desee puede
pasarse por allí para recibir la in-
formación que necesite al res-
pecto. Una lanzadera de empleo
es un equipo de personas con
perfiles profesionales heterogé-
neos que se unen para lograr un
objetivo común, encontrar trabajo
por cuenta propia o ajena.  Para
lograr este fin trabajan de manera
activa, coordinadas por un/a
coach, para dar los pasos que les
separan de su meta.  A lo largo de
los meses que dura el proyecto el
equipo decide las acciones y
las formaciones que realizarán
para lograr hacerse más visi-
bles, más solidarios y, sobre todo,
para encontrar su puesto de tra-
bajo y promover un cambio en sus
personas  y en la sociedad.

¿Qué es una lanzadera?
Es una nueva filosofía que su-

pone un cambio de enfoque y tra-
tamiento en las políticas de

inserción laboral de personas des-
empleadas. Fueron creadas por
José María Pérez ¨Peridis¨ y echa-
ron a andar en 2013 en Aguilar de
Campoo, Torrelavega, Castro Ur-
diales, Astillero y Santander. 

El modelo se ha ido extendiendo
año a año por toda España,

siendo en la actualidad 13 lanza-
deras las que se están desarro-
llando en Cantabria (Santander,
Astillero, Camargo, Torrelavega,
Los Corrales de Buelna, Piélagos,
Colindres, Laredo, Santoña, Cas-
tro Urdiales, Reinosa y Cabezón
de la Sal).

Integrantes de la pasada edición
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E
l Pacto de Alcaldes es una
iniciativa Europea que in-
vita a municipios, ciudades

y regiones a comprometerse de
manera voluntaria a reducir sus
emisiones de CO2 más allá del
objetivo del 40% para el año
2030. Este compromiso formal se
cumplirá a través de la implemen-
tación de Planes de Acción para
el Clima y la Energía Sostenible
(PACES). Actualmente han sus-
crito el Pacto más de 7.700 fir-
mantes y en el caso de Cantabria
se encuentran adheridos los del
ámbito de la comunidad, además
de los Ayuntamientos de Santan-
der y Comillas.

En las últimas semanas perso-
nal técnico de la Mancomunidad
ha mantenido diversas reuniones
de trabajo con los responsables
municipales de los Ayuntamientos
de Suances y Polanco que parti-
cipan en el proyecto “Pacto de Al-
caldes para el Clima y la Energía”,
con el apoyo financiero del Cen-
tro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA), con objeto de
revisar las medidas de mitigación
y adaptación planteadas en sus
Planes de Acción para posterior-
mente realizar su aprobación. 

Más información:
www.pactodelosalcaldes.eu 

Avance con los compromisos
del pacto de alcaldes 

Lanzamiento de la campaña “Recogida 
Selectiva de Aceite de Cocina Usado”
El principal objetivo es mejorar la
recogida selectiva y el transporte
del aceite de cocina usado gene-
rado en el ámbito de la MMS para
destinarlo a la producción de bio-
combustible. Desde el año 2007
se presta el servicio de recogida y
transporte de aceite vegetal de co-
cina usado de origen domiciliario
en los 16 municipios que integran
la mancomunidad, lo cual contri-
buye a aliviar la contaminación de
las aguas, aumentar la producción

de biodiesel y reducir las emisio-
nes de CO2 a la atmosfera. Hasta
el momento se han recogido más
de 500.000 litros a través de 31
contenedores urbanos y puntos de
recogida establecidos en estable-
cimientos hosteleros.  Con este
proyecto se pretende incorporar al
servicio puntos de recogida en re-
cintos cerrados, de acceso pú-
blico, como son los centros
educativos, las oficinas municipa-
les y sensibilizar al sector hoste-

lero. A lo largo de los próximos
meses se realizarán diversas ac-
ciones dirigidas a la ciudadanía,
entre las que se encuentran ac-
tuaciones informativas en prensa
escrita y radio, talleres didácticos y
una campaña escolar específica.
En estas actividades se hará en-
trega de un kit, para favorecer la
separación y posterior reciclaje del
aceite usado, compuesto por un
tarjetón informativo y un embudo
reutilizable.

Momento de la reunión en el Ayuntamiento de Suances

Sesión práctica en los Huertos municipales de Cortiguera

Formación agroecológica en los huertos
municipales de Suances
L

as sesiones han sido impar-
tidas por personal técnico de
la MMS asignado a los Ser-

vicios “Revalorización, Recupera-
ción y Acondicionamiento de
Espacios Públicos” y “Escuela de
Sostenibilidad”, así como del pro-
pio Centro de Emprendimiento del
Ayuntamiento de Suances.  
Se ha transmitido al alumnado la
importancia de realizar una agri-
cultura respetuosa con el medio

ambiente basada en los procesos
naturales del huerto así como for-
mación para aplicar las distintas
técnicas utilizadas para una pro-
ducción sostenible que evita el
uso de plaguicidas y fertilizantes
sintéticos. 
Además también se han tratado
otros temas relacionados como el
Día Mundial de la Alimentación,
celebrado el 16 de octubre bajo el
lema “Hambre Cero”, así como la

problemática del avispón asiático
presente actualmente en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria
que afecta especialmente a los
apicultores y a los cultivos horto-
frutícolas.
El curso ha sido promovido por el
Ayuntamiento de Suances en co-
laboración con la MMS y subven-
cionado por el Servicio Cántabro
de Empleo y el Fondo Social Eu-
ropeo.

Momento de la reunión en el Ayuntamiento de Polanco

En materia de clima y energía
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Restauración de la cantera 'La
Covadonga-Peñamingorda'
Se plantarán cerca de 2.700 árboles

L
a Dirección General de In-
dustria del Gobierno de Can-
tabria autorizará de manera

próxima la restauración de la can-
tera 'La Covadonga-Peñamin-
gorda', en San Felices de Buelna,
tras el abandono de la explotación
por parte de la empresa HOR-
MISA (Canteras y Hormigones
Santander SL). La restauración
supondrá un coste de más de

25.000€ y la plantación de 2.700
árboles entre encinas, laureles,
fresnos y eucaliptos. Tanto el con-
sejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco
Martín, como el alcalde de San
Felices, José Antonio González Li-
nares, han mostrado su satisfac-
ción por este proyecto "tan
deseado por los vecinos" du-
rante una reunión.

Reunión mantenida con los miembros del Gobierno

INDUSTRIAOBRAS

La alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González Fer-
nández, ha anunciado la licitación
del proyecto de refuerzo estructu-
ral del puente de San Andrés,
sobre el río Redondo. Tras la ins-
talación de una pasarela para se-
guridad de los peatones se
adelantan plazos para que
cuando se reabra el puente del
Matadero poder iniciar las obras
de ensanchamiento del estrecho
paso. Según la memoria justifica-
tiva del proyecto, los muros de
mampostería de la actual estruc-
tura presentan deficiencias debi-
das a los arrastres provocados
por el propio cauce, principal-
mente en el estribo norte.

A licitación la
mejora del puente 
de San Andrés

Los trabajos de asfaltado en la calle Torres Quevedo han co-
menzado. Se llevarán a cabo entre el paso a nivel de Renfe y el
puente de acceso al Estadio Municipal de Deportes.  El proyecto
al completo se había presupuestado en 156.400€ y se adjudicó
a Ascan en 111.052€. A ello se sumará otro plan de asfaltado ya
en licitación que supera los 220.000€.

Asfaltado en la calle Torres Quevedo

El Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha, por segundo año
consecutivo en sus presupuestos refleja una partida a la ayuda al
estudio. La partida presupuestaria es de 3000€, y podrá solicitar
esta ayuda el padre/madre; tutor legal de aquellos alumnos me-
nores o los propios alumnos mayores de edad matriculados en
cualquier centro docente para el curso 2018/19

Ayudas para el estudio en Bárcena de Pie de Concha

Proyecto para crear una nueva pista
de skate en Los Corrales
Estos trabajos contarán con una inversión total de 25.000€

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna construirá
antes de final de año una

nueva pista de skate en el Estadio
Municipal de Deportes Luis An-
drés Samperio Sañudo, junto a las
pistas de pádel y el campo de fút-
bol de hierba artificial. El presi-
dente de la Comisión de Festejos
y Deportes, Javier Conde Madrid,
ha explicado que contará con una
inversión de 25.000€ y ocupará
una superficie de 300 metros cua-

drados. Una instalación que ade-
más servirá para mejorar la zona
donde irá ubicada, actualmente en
tierra y hierba. 
Se construirá en una placa de hor-
migón de 25 por 12 metros y se
instalarán varios elementos mo-
dulares específicos para la prác-
tica de este deporte. 

Un Miniramp Compact Spine y
un Quarter, ambos de 1,5 metros
de altura y casi 2,5 metros de an-
chura, con longitudes de 3 metros

en el caso del Quarter y de algo
más de 11 metros en el caso de la
Miniramp.

A esos dos elementos se su-
marán una barra de 3 metros y
una Grind Box de casi 2, 5 metros,
elementos estos últimos que per-
miten hacer piruetas de Street,
muy utilizadas por los deportistas
de skate. Se ha confiado en la em-
presa Troem-Transformers para la
fabricación y montaje de esta ins-
talación.
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Un nuevo método de 
prevención de enfermedades

E
n la Clínica de Rehabilitación
Seisdedos nos hemos espe-
cializado en el tratamiento de

las cicatrices, somos  pioneros en
esta técnica. En España, la primera
máquina de luz fotónica, de estas ca-
racterísticas, está en nuestro centro.
Nos preocupamos de estar siempre
al máximo nivel formándonos y tra-
bajando con las últimas técnicas des-
arrolladas y que están dando
grandes resultados fuera de España.
Este último año hemos traído un mé-
todo de tratamiento Mikro Globale
Bioenergie Medizin, nacido en Ale-
mania.
Gracias a la acupuntura se descubrió
que estimulando (digito presión, agu-
jas, moxibustión) una pequeña zona
del cuerpo, de forma refleja se podían
corregir determinadas patologías en
el cuerpo humano. Partiendo de la te-
oría del doctor Pop en la que se de-
muestra que las células se
comunican entre sí por haces de luz
fotónica. Los alemanes tras años de
estudio, han desarrollado una má-
quina que a través de luz fotónica,
con determinadas frecuencias, esti-
mula las células ayudando al cuerpo
a recuperar el tejido dañado en las ci-
catrices. Por otro lado nos sirve tam-
bién para estimular puntos de
acupuntura sin agujas. Siendo un
gran alivio para aquellas personas
que tienen miedo a las agujas, y
niños.Cuando se genera un daño cu-
táneo, hay una pérdida de continui-
dad en el tejido y las células no se
pueden comunicar entre sí de forma
correcta, al cicatrizar la piel ya no
tiene la misma calidad de transmisión
energética. Esta falta de comunica-
ción puede generar diversos proble-
mas  en nuestro organismo de forma
refleja. Personas con cicatrices tienen
mayor porcentaje de padecer, fatiga
crónica,, dolores generales del
cuerpo  sin haber sufrido ningún trau-
matismo, problemas neurológicos
(ansiedad,..),digestivos. Dependerá
de la zona refleja de la cicatriz.
¿Qué se considera cicatriz?
Ombligo, vacunas, acné, quemadu-
ras, estrías, arrugas profundas, injer-
tos, fracturas, cortes, cirugía,
extracciones dentales, tatuajes, pier-
cing, todo tipo de heridas que nos ha-

yamos hecho en nuestra vida. A día
de hoy, ya podemos hablar de la
energía con propiedad (gracias a los
estudios de los doctores rusos, Koro-
kov, la doctora española Ana Maria
Oliva). Con la ayuda de determina-
das maquinas se puede visualizar de
forma objetiva la energía corporal. Se
puede ver la perdida de energía que
hay en un tejido que tiene un daño
cutáneo (cicatriz) y verificar, después
de un tratamiento con luz fotónica,
como ese tejido cambia Al tratarnos
las cicatrices conseguimos grandes
cambios: liberación de dolores y ma-
lestar, equilibrio bloqueos energéti-
cos, detención procesos de
envejecimiento prematuro, refuerzo
del sistema inmunológico, estabiliza-
ción  la mente, evita fallos en la micro
circulación, prevenir fatigas crónicas,
prevención de demencias. Para
aquellas personas que están sanas
es un método ideal de prevención de
la  salud. El tratamiento consiste en
trabajar, una a una, todas las cicatri-
ces del cuerpo para reparar el daño
celular de la zona.El tiempo medio
por sesión es de una hora y media de
tratamiento, cuantas más cicatrices
más tiempo. Se realizan un trata-
miento inicial y otro a los 15 días. En
casos complicados se recomienda
un repaso al mes durante un tiempo
pero la mayoría, con esas dos sesio-
nes es suficiente. No es necesario un
protocolo de muchas sesiones. El fin
siempre es la mejora de la salud pero
en algunos casos resulta espectacu-
lar el cambio del aspecto de los teji-
dos como es en  el caso de estrías y
grandes cicatrices, cobrando impor-
tancia el aspecto estético también.
Hasta final de año  mantenemos la
oferta de salida de 40€ la hora de tra-
tamiento. En el 2019 pasara a ser
60€/h. Enlaces relacionados en
www.clinicaseisdedos.com.

OBRAS

Restauración del margen 
derecho del río Pas
Supondrá una inversión superior a los 60.000€

L
a Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación
del Gobierno de Cantabria

ha comenzado ya los trabajos de
restauración ambiental de la mar-
gen derecha del río Pas, a su
paso por la localidad de Renedo,
para construir un nuevo espacio
natural de uso público.

Se trata de un área con un gran
potencial ambiental donde se aco-
meterá una actuación, que incluirá
la mejora de los accesos y la do-
tación de mobiliario urbano y ele-
mentos de juego, para que los
vecinos del municipio puedan dis-
frutar de este entorno natural.

El concejal de Ganadería, Al-
fredo Rodríguez Otero, ha expli-
cado que, gracias a esta nueva
colaboración entre el Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de
Piélagos, que supondrá una in-
versión superior a los 60.000€,
el municipio podrá poner en
valor una zona degradada y, a
través de su recuperación y acon-
dicionamiento, hacer posible un
uso recreativo de la misma. Para
ello, según ha  dicho, se acome-
terá la recuperación ambiental
consistente en la eliminación de
especies invasoras y desbrozado

del terreno, así como a la retirada
de residuos existentes, entre
ellos, restos de hormigón, escom-
bros o plásticos.

Rodríguez Otero ha apuntado
que, en una segunda fase, se pro-
cederá a la regularización de la
zona, es decir, a nivelar el terreno,
para que se pueda pisar y transi-
tar sin dificultades, mediante el
aporte de tierra vegetal en aque-
llas zonas de zahorra.

Otras intervenciones
En la misma línea ha destacado

otras intervenciones recogidas en
el proyecto, entre las que ha ci-
tado la habilitación de una zona
de aparcamiento, delimitada con
un bordillo de madera y una porti-
lla, por la que se accederá al área
de recreo.

Mobiliario
Asimismo, ha hecho hincapié en

que dicha área se instalará dis-
tinto mobiliario urbano como ele-
mentos de juego infantil,
papeleras, mesas y bancos que,
junto con la plantación de distinto
arbolado autóctono, harán de este
entorno una nueva zona natural
de uso público.

Comienzo de los trabajos

CONSISTORIO

El Ayuntamiento de Piélagos ha
denunciado públicamente el van-
dalismo que están sufriendo los
parques infantiles del municipio,
tras las obras que renovación y
mejora, que el Consistorio, en co-
laboración con el Gobierno de
Cantabria, está llevando a cabo y
que supondrán una inversión
de 450.000€ del presupuesto
del año 2018.

Desperfectos
El concejal de Obras y Servicios,

Antonio Gómez Mirones, ha la-
mentado, por ejemplo, la rotura in-
tencionada de la tirolina que había
sido instalada en uno de los par-
ques existentes en la localidad de
Renedo, en las inmediaciones del
Polideportivo municipal. “Tan sólo
cinco días después de la coloca-
ción de este nuevo elemento de
juego en este área, donde se
están llevando a cabo otras ac-
tuaciones de mejora, el asiento de
la tirolina  fue arrancado”, ha ex-
plicado el edil, quien ha apuntado
que también parte de la valla peri-
metral del recinto ha sido destro-
zado. En la misma línea, se ha
referido a los desperfectos oca-
sionados en el Parque infantil
Campolagua, entre las localida-
des de Mortera y Liencres, donde
ha sido arrancada la escalera de
acceso a un castillo que había
sido instalado recientemente, con
motivo de la mejora de la zona de
juego que hay en esta área de re-
creo.

El Ayuntamiento
denuncia actos
vandálicos 

Piélagos

Eduardo Seisdedos

Tus cicatrices pueden ser las culpables de tus problemas
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