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SUANCES

SANTILLANA

Torrelavega busca
el consenso para
el nuevo PGOU

Este nuevo plan se someterá a
un Pleno Extraordinario el pró-
ximo 9 de abril.                     Pág. 3

TORRELAVEGA

Los vecinos de la zona del Saja y
el Besaya se enfrentan a las con-
secuencias de las fuertes inunda-
ciones sufridas recientemente en

la comarca. Especialmente preo-
cupante es el caso de San Mateo,
donde varios hogares han tenido
que ser desalojados tras la apari-

ción de un argayo. El Gobierno de
Cantabria estima en 15 millones
de euros el valor de las reparacio-
nes que, en una primera evalua-

ción, tendrá que realizar para res-
taurar los daños provocados por el
temporal en la red autonómica de
carreteras.      Pág. 20

El municipio
estrenará una

imagen moderna
El Ayuntamiento de Suances
impulsa los trabajos para la re-
novación integral de la calle
Jaime del Amo.  Pág. 10

Identifican en 
Altamira tres

manos en negativo
Se trata de un hecho que
puede calificarse de "excep-
cional" por el "escaso número"
de improntas de este tamaño
halladas en cuevas.        Pág. 8

Las inundaciones dejan 15 millones
de euros en daños en las carreteras

Foto: Ecologistas en Acción Cantabria
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

“
Mujer tenías que ser�”
cuántas veces has es-
cuchado esta frase y te

has sentido agredida. Por
eso, si soy incapaz de en-
tender, asumir y aplicar
que los tiempos han cam-
biado y que mi condición
de hombre no me otorga
ninguna posición de privi-
legio respecto a una
mujer, renuncio a mi gé-
nero. Si por mi naturaleza
de hombre tengo que es-
cuchar frases como “los
hombres no lloran”, renun-
cio a mi género. Si como
hombre tengo que chillar
como un energúmeno
cada vez que mi equipo
mete un gol, renuncio a mi
género. Si por ser hombre,
una mujer tiene miedo a
cruzarse conmigo en una
acera por la noche, renun-
cio a mi género. Si mi con-
dición de hombre me
obliga a competir en velo-
cidad en la carretera con
otro congénere, renuncio
a mi género. Si, como
hombre, afirmo que esto
se hace “por mis cojones”,
renuncio a mi género. Si,

en compañía de otros
hombres, me veo obligado
a ensalzar las curvas, rec-
tas y bisectrices de una
mujer que pasa a nuestro
lado, renuncio a mi gé-
nero. Si apelo a mi inca-
pacidad o ignorancia
como hombre para poner
un pañal o dar un biberón,
renuncio a mi género. Si
por ser hombre sólo me
pueden gustar las pelícu-
las de Rambo, renuncio a
mi género. Si desde mi
condición de hombre y co-
municador no puedo apor-
tar algo en el avance de la
igualdad, renuncio a mi
género. Si callo ante un
chiste machista o un co-
mentario sexista (el silen-
cio es cómplice), renuncio
a mi género. Si por mi ca-
beza se pasa, aunque
sólo sea un segundo, la
expresión “algo habrá
hecho ella”, renuncio a mi
género. 
Ah ¡!, la última. Si fuese
mujer y, por esta condi-
ción, me nombrasen rec-
tora de la UIMP, también
renunciaría a mi género.

Renuncio
a mi género

Fernando Uría

OBRAS

‘Tapón’ de la calle Amador de los Ríos Foto:Lalo Cuevas

Adjudicadas la obras de urbanización 
de la calle Amador de los Ríos
Los trabajos se han presupuestado en 141.000€ y se realizarán en tres meses

P
aso importante para poder
ejecutar las obras de urba-
nización de la calle Amador

de los Ríos y, de esta manera, eli-
minar el “tapón” existente en pleno
centro de la ciudad. El Ayunta-
miento ha adjudicado este pro-
yecto a la empresa Servicios y
Obras del Norte SA por un importe
de 141.000€ 

El primer teniente de alcalde y
concejal de Obras, Javier López
Estrada, ha avanzado que la in-
tención municipal es que las
obras puedan comenzar a fina-
les de febrero, comienzos de
marzo. 

Se trata, ha dicho, de un pro-
yecto “prioritario”, un compromiso
“histórico”, para el equipo de go-
bierno PSOE-PRC, cuya ejecu-
ción se ha visto demorada por la

“complejidad” del proceso expro-
piatorio que ha sido necesario re-
alizar para poder acometer los
trabajos. El próximo miércoles, ha
apuntado, se firmará el acta de
ocupación del último terreno que
se ha expropiado.

Respecto al proyecto, que per-
mitirá conectar las calles Lasaga
Larreta y Jesús Cancio, y “trans-
formará totalmente” el barrio de
Quebrantada, ha explicado que
contempla la ejecución de un vial
con una calzada de cuatro metros;
con aceras a cada uno de los már-
genes: 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 acometer la
red de distribución de agua, al-
cantarillado, alumbrado público y

señalización vial.
Así mismo, López Estrada ha in-

formado de la situación en que se
encuentra el proceso de contrata-
ción del proyecto de ejecución de
la ‘Plaza de Nuevas Tecnologías
en Lasaga Larreta’. Una actua-
ción que tiene un presupuesto de
licitación de 344.370€ y un plazo
de ejecución de tres meses.
Según ha explicado el primer te-
niente de alcalde y concejal de
Obras, para acometer este pro-
yecto se han presentado un total
de 14 empresas, y, en estos mo-
mentos, los técnicos municipales
están procediendo al estudio de
cada una de las ofertas realiza-
das. La previsión, ha avanzado,
es que la obra pueda estar adjudi-
cada para febrero y que pueda ini-
ciarse en primavera. 
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INDUSTRIA

Imagen de archivo de Blas Mezquita

Blas Mezquita dimite como
presidente de Sniace
E

l presidente ejecutivo y con-
sejero delegado de Sniace,
Blas Mezquita Sáez, ha dimi-

tido del consejo de administración
de la compañía química "por moti-
vos personales", acordándose por
unanimidad designar a la expresi-
denta de CEOE-Cepyme en Canta-
bria Gema Díaz Real nueva
presidenta del consejo. Según ha
informado a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), el

consejero con la categoría de 'Otros
Externos' Antonio Temes Hernán-
dez también ha dimitido de su cargo
en el consejo de administración por
los mismos motivos. Estas dimisio-
nes se producen apenas tres se-
manas después de que la Audiencia
Provincial de Cantabria imputase al
consejo de administración de la em-
presa, incluido Blas Mezquita, por la
posible comisión de un delito me-
dioambiental.

AYUNTAMIENTO

Rueda de prensa de Cruz Viadero y López Estrada

La aprobación inicial del nuevo PGOU
se someterá al Pleno el 9 de abril 
Se celebrarán Comisiones de Seguimiento para lograr el “mayor” consenso 

E
l alcalde, José Manuel Cruz
Viadero; y el primer teniente
de alcalde, Javier López Es-

trada; ha informado a los portavo-
ces municipales de su intención de
llevar la aprobación inicial del
nuevo PGOU a un Pleno Extraordi-
nario que se celebrará el 9 de
abril de 2019. Previamente, han
anunciado, se celebrarán Comisio-
nes de Seguimiento con los grupos
municipales al objeto de lograr el
“mayor” consenso posible en dicha
aprobación y, de esta manera, que
el próximo equipo de gobierno
pueda a comenzar a trabajar “de
forma intensa desde el primer
día”. 

Ambos han expresado su con-
fianza en que va a “primar” la “res-
ponsabilidad y el interés de
Torrelavega” por encima de intere-

ses partidistas; y han reiterado su
compromiso de “diálogo” y de “más
trabajo político” para lograr ese voto
afirmativo.

Asimismo, han advertido que
si no se avanza en la aprobación
inicial se corre el “riesgo” de que
finalice el contrato con el actual
equipo redactor (en próximo
Pleno se va a aprobar una segunda
prórroga y solo quedaría una ter-
cera) y haya que comenzar “de
cero” dado que sería “complejo” lle-
gar a la aprobación inicial con otro
equipo redactor.

Para Cruz Viadero proceder a la
aprobación inicial en estos momen-
tos es “fundamental” para Torrela-
vega y una “auténtica necesidad”
para la que “no se puede esperar
más”. El alcalde ha hecho hincapié
en que el documento que se va a

llevar a Pleno es un documento
“técnico, muy trabajado” en el que
“no hay grandes diferencias ex-
cepto el polígono de Las Escaba-
das”. Si bien, ha reconocido que
“hace falta más trabajo político,
más diálogo y hacer un esfuerzo
conjunto” para lograr su aprobación
“buscando la unanimidad” o con, al
menos, el “70/80% de los votos”. 

En la misma línea se ha expre-
sado López Estrada. Para el primer
teniente de alcalde es “una necesi-
dad imperiosa y una responsabili-
dad de PSOE-PRC” llevarlo a
votación antes de finalizar la legis-
latura. Al igual que el alcalde, se ha
mostrado “optimista” respecto a su
aprobación por parte de los grupos
municipales porque considera que
“hay un sentimiento claro de ciu-
dad”.

El Alcalde de Torrela-
vega José Manuel
Cruz Viadero ha asis-
tido del reparto de
cerca de 4.000 árbo-
les, por parte de traba-
jadores del SERCA, en
el Mercado Nacional
de Ganados. En esta
ocasión se baten todos

los récords, ya que
según recuerda Cruz
Viadero están partici-
pando 1.929 ciudada-
nos entre los que se
reparten 3.858 ejem-
plares de árboles.
“Cada persona ha ele-
gido dos árboles entre
ocho variedades”.

Reparto de cerca de 4.000 árboles,
dentro de una campaña récord
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paradas en general. El alcalde ha
destacado que el Ayuntamiento ha
conseguido presentar a esta con-
vocatoria el máximo de proyectos
que se le permite a los Ayunta-
mientos. 

Estas subvenciones, ha expli-
cado, se inscriben dentro del pro-
grama que se financia por el
Gobierno de Cantabria y por el
Fondo Social Europeo.

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

jal de Régimen Interior y Recursos
Humanos, José Luis Urraca
Casal, ha anunciado esta mañana
que 97 personas desempleadas,
el doble que el año pasado, po-
drían ser contratadas por el Ayun-
tamiento durante seis meses para
realizar doce proyectos de corpo-
raciones locales, relacionados con
distintas materias, medio am-
biente, deportes, desarrollo local,
etc. Se trata de los doce proyectos
que el Ayuntamiento de Torrela-
vega presenta a la convocatoria
de Corporaciones Locales, y que
queda a expensas de que el
EMCAN y el Gobierno de Canta-
bria, como responsables finales
de este programa que cuenta con
financiación del Fondo Social Eu-
ropeo, den su aprobación a la pro-
puesta del Ayuntamiento de
Torrelavega. Según datos del al-
calde, de aprobarse los doce
proyectos, se duplicaría el nú-
mero de contrataciones respecto
a las que se realizaron el año pa-
sado, 53, ya que en palabras del
regidor municipal, ‘hemos inver-
tido todos nuestros esfuerzos y
trabajo en potenciar al máximo
esta convocatoria, puesto que
nuestra primera prioridad es el
empleo’. Además, ha destacado el

regidor municipal, estos proyectos,
que se han diseñado desde las
distintas áreas municipales, están
pensados para todo tipo de perso-
nas en situación de desempleo de
acuerdo a las tres modalidades de
la convocatoria; el caso de las per-
sonas más jóvenes, como aque-
llos desempleados que llevan ya
una larga duración de tiempo sin
encontrar trabajo, o para personas

El Ayuntamiento apuesta por duplicar
las contrataciones de desempleados 
Para ello deberían aprobarse los doce proyectos presentados

OBRAS

C.P. Mies de Vega

A licitación la cubierta del
pabellón del Mies de Vega
Cuenta con un presupuesto de 112.000€

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha sacado a licitación
el proyecto de cambio de

cubierta del pabellón del colegio
Mies de Vega, con un presu-
puesto de 112.000€ y un plazo
de ejecución de dos meses.

Así lo ha anunciado el concejal
de Deportes, Jesús Sánchez,
quien ha indicado que las empre-
sas interesadas en acometer esta
actuación podrán presentar sus
ofertas hasta el próximo 19 de
febrero. 

Con este proyecto se pretende
"acabar con todas con las hu-
medades y goteras que están
generando muchísimos incon-
venientes a los usuarios de la
instalación y darles la respuesta

que se merecen", ha indicado el
edil. Hace unos dos años se rea-
lizó una inversión para transfor-
mar la pista deportiva cubierta del
Mies de Vega en un pabellón po-
lideportivo y solucionar así un
"problema histórico" del colegio y
de la escuela municipal de hockey
sobre patines, que no tenía un
lugar donde desarrollar su activi-
dad. 

Sin embargo, el proyecto con-
sistió en colocar un suelo homolo-
gado para la práctica del hockey
sobre patines y construir los ves-
tuarios y las paredes, pero no se
actuó sobre la cubierta porque "se
estimó que estaba en mejores
condiciones de las que realmente
está".

Oficinas municipales

EMPLEO

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-
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via autorización por escrito al periódico.
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El local de cultura de los bajos del Colegio Público de La Robleda
acoge los ensayos de las Marzas. Los mismos se llevan a cabo
los sábados a partir de las 20:00 horas de la tarde. 

En marcha los ensayos de Cartes para las 
Marzas de este año

El Ayuntamiento de Cartes ha llevado a cabo las labores necesa-
rias para la instalación de un nuevo área de juego infantil para
que los más pequeños disfruten de una experiencia dinámica y
divertida. 

Instalación de un renovado parque infantil en la
zona del Ansar

Recepción a jóvenes ingleses y alemanes
de intercambio con el IES Gutiérrez Aragón
E

l alcalde, José Manuel Cruz
Viadero, y la concejal de
Cultura, Cristina García

Viñas, han recibido en Alcaldía a
los alumnos y profesores de In-
glaterra y de Alemania que están
realizando un intercambio con el
IES Manuel Gutiérrez Aragón de
Viérnoles. Se trata de cuatro estu-
diantes del Oldham Sixth Form
College de Manchester (Inglate-
rra) y su profesora, Gemma Curto,
y ocho estudiantes del María
Montessori Gesamtschule (Ale-

manía) y sus profesoras, Irune
Mendiguren y Cordula Will. Junto
a ellos han estado la directora del
IES torrelaveguense, y la jefa del
departamento de inglés y coordi-
nadora del intercambio, Amparo
Álvarez.

Intercambio cultural Según ha
explicado Fernández, el objetivo
de esta iniciativa, que surgió hace
22 años con Inglaterra y que
desde hace dos años también se
realiza con Alemania, es favore-

cer el intercambio "cultural y lin-
güístico" entre estudiantes.

“Vender” Torrelavega
Durante la recepción, tanto el al-

calde como la concejal de Cultura
han explicado a los jóvenes algu-
nos de los principales atractivos
que tiene Torrelavega y les han
manifestado su confianza en que
cuando vuelvan a sus países
"vendan" Torrelavega y "vuelvan"
a la ciudad con sus familias y ami-
gos.

SEGURIDAD

José María Mazón y otras autoridades comprueban el resultado final de las obras

Obras Públicas elimina un punto negro
en la carretera entre Cartes y Bedicó
La actuación ha supuesto una inversión de más de 40.000€

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda,

ha eliminado un punto negro en la
carretera que discurre entre Car-
tes y Bedicó para mejorar la segu-
ridad del tráfico rodado. La
actuación ha supuesto una inver-
sión de más de 40.000€ y ha con-
sistido fundamentalmente en la
rectificación de los peraltes de va-

rias curvas, pavimentar el firme,
colocar nueva señalización verti-
cal y utilizar pintura delimitadora
entre el carril y el arcén a lo largo
de todo el tramo. En el acto de in-
auguración, el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, que ha estado acompa-
ñado por el alcalde del municipio,
Agustín Molleda, y por el director
general de Obras Públicas, José

Luis Gochicoa, se ha mostrado
optimista ante la posibilidad de
que este tipo de actuaciones para
eliminar puntos negros en las ca-
rreteras de Cantabria sirvan, a su
vez, para reducir el número de ac-
cidentes. Ante este hecho, ha ins-
tado a los conductores a ser
"prudentes y cumplir escrupu-
losamente" con la normativa de
tráfico.
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Arreglado el acceso al 
laberinto de Villapresente
El Gobierno de Cantabria ha invertido 27.000€

E
l laberinto de Villapresente,
en Reocín, ha mejorado su
acceso rodado con la pavi-

mentación llevada a cabo por la
Consejería de Obras Públicas y
Vivienda del Gobierno de Canta-
bria, tras una inversión de 27.000
euros, para ensanchar, limpiar y
aglomerar el vial que se encon-
traba en mal estado por la gran
afluencia de visitantes desde la
apertura de este espacio de ocio,
durante la Semana Santa del año
2017. El consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, José María
Mazón, acompañado por el al-
calde de Reocín, Pablo Diestro, ha
comprobado el resultado final de
los trabajos y ha mostrado su sa-
tisfacción por la utilidad de los mis-
mos que mejora una iniciativa
"original y de futuro".
Además, Mazón ha felicitado a
sus promotores por "el esfuerzo, el
trabajo y el ánimo" de seguir invir-
tiendo para completar las instala-
ciones con un nuevo bar, nuevos
aseos y la colocación de una torre
que permita tener una vista área
del lugar.

También el alcalde ha elogiado la
actuación por dar un "mejor" ser-
vicio a los miles de turistas que se
acercan al municipio para enfren-
tarse al reto de salir del laberinto
natural más grande de España y, a
su vez, a los vecinos de la zona,
que ya pueden transitar por la ca-
rretera en unas condiciones ópti-
mas. Durante el año 2018, más
de 30.000 personas accedieron
al laberinto que cuenta con más
de cuatro kilómetros de longitud y
5.000 metros cuadrados de super-
ficie, reordenados en pasillos de
un metro de anchura y más de dos
metros de altura. Aunque la insta-
lación actualmente permanece ce-
rrada, volverá a abrir sus puertas
la próxima Semana Santa, dando
inicio a una nueva temporada, ha
informado el Gobierno regional en
nota de prensa. En el acto, tam-
bién han estado presentes el di-
rector general de Obras Públicas,
José Luis Gochicoa, técnicos de la
Consejería y de la empresa adju-
dicataria de los trabajos, así como
miembros de la Corporación mu-
nicipal.

Visita de las autoridades a las actuaciones

PROYECTO

Nueva edición de la 'Ruta
de la Cuchara'
Se llevará a cabo hasta el 10 de febrero

R
eocín ha iniciado la tercera
edición de la 'Ruta de la
Cuchara', en la que 11 es-

tablecimientos hosteleros del mu-
nicipio ofrecerán una oferta
especial de platos y tapas a pre-
cios atractivos. La 'Ruta de la Cu-
chara' se desarrollará hasta el 10
de febrero, y los clientes tendrán
además la posibilidad de optar
a un premio por importe de
220€. Los establecimientos parti-
cipantes son La Parada (Cerrazo),
La Finca (Puente San Miguel); El
Surtidor (Helguera de Reocín); El
Mirador Puerta de Santillana (La
Veguilla); Loal (Puente San Mi-
guel); Santa Amelia (Puente San
Miguel); Café 1900 (Puente San
Miguel); La Carredana (Puente
San Miguel); Sauga (Puente San
Miguel); La Taberna de Puente
(Puente San Miguel); y Santa
María del Sel (Helguera), ha infor-
mado el Ayuntamiento en nota de
prensa. El concejal de Desarrollo
Local, el regionalista Antonio
Pérez Ruiz, ha recordado que esta
iniciativa forma parte de las dife-
rentes campañas de dinamización
que desde su departamento se
desarrollan a lo largo del año con
la "imprescindible" colaboración
de los establecimientos, en este

caso de hostelería, para atraer vi-
sitantes.    En este sentido, el con-
cejal ha querido agradecer el
"esfuerzo y la colaboración" de los
establecimientos en esta pro-
puesta. Además, el concejal ha
destacado la incorporación de una
doble propuesta, de plato y de
tapa, para responder a las diferen-
tes demandas de los clientes, así
como los precios "muy especiales"
que se han establecido para las
jornadas, con 1,5€ para la tapa y
5€ euros para el plato. En cuanto a
la oferta, en la gran mayoría de es-
tablecimientos, la propuesta cam-
biará cada día. En la misma línea,
los hosteleros participantes han
valorado el interés de la propuesta
en un periodo del año en el que
"baja" la afluencia de clientes, de
modo que es un incentivo intere-
sante para atraer tanto a los veci-
nos de Reocín como a los de otros
municipios de la zona. La res-
puesta en las ediciones anteriores
fue muy satisfactoria, por lo que
confían en que este año, de
nuevo, la 'Ruta de la Cuchara'
atraiga a los clientes. Los clientes
podrán solicitar en los estableci-
mientos participantes una cartilla
que podrán sellar en cada uno de
ellos. 

Se podrán degustar platos y tapas

GASTRONOMÍAFIESTAS

La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Reocín, junto a
las AMPAS del CEIP Cantabria,
CEIP Valle de Reocín y el profeso-
rado de ambos centros escolares,
vuelve a organizar el Concurso Es-
colar de Dibujo de Carnaval.

Bases
Para participar, las bases que

rigen el concurso son las siguien-
tes: El trabajo se presentará en A-
4 y de forma vertical. Temática,
técnica libre y textura plana.

Plazo
Además del dibujo, deberá de lle-

var las palabras “CARNAVAL
2020”. El trabajo deberá presen-
tarse antes del 15 de marzo y en-
tregará en cada uno de los centros
escolares. El jurado se decidirá
por la corporación municipal de
Reocín junto a las AMPAS de los
colegios. De esta forma se busca
hacer partícipe a los más peque-
ños de manera activa de esta acti-
vidad. 

Pasado año
El pasado año, la joven Daniela

Vila González fue la vencedora de
este certamen. El premio fue un
trofeo, un diploma y una bolsa de
caramelos, además de ser su di-
bujo el cartel del carnaval de Reo-
cín 2019.

Concurso escolar
de Dibujo de
Carnaval 2019
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El Ayuntamiento de Polanco está procediendo estos días al pago
de unas 200 becas para el fomento del deporte y la vida sana, que
se conceden por segundo año consecutivo a los empadronados
en el municipio que sean usuarios con abono en las instalaciones
del pabellón y la piscina de Requejada.

El Ayuntamiento abona cerca de 200 ayudas y
becas para fomentar el deporte

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón,
acompañado por la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha visitado
las obras de recuperación de diferentes tramos viarios en los nú-
cleos de Requejada, Rinconeda y Soña que, con una inversión de
400.000 euros, propiciarán la unificación del municipio y la mejora
de la seguridad vial.

400.000€ para recuperar tramos viarios en 
Requejada, Rinconeda y Soña

Polanco y Santillana 
CULTURA

Identifican en Altamira tres
nuevas manos en negativo

T
écnicos del Museo de Alta-
mira, en Santillana del Mar,
han identificado tres nuevas

improntas de manos en negativo
en la Sala de Polícromos de la
cueva, que hasta ahora habían
permanecido inéditas.

Con estas tres representacio-
nes, ya son nueve las manos
paleolíticas que se han podido
identificar, registrar y documen-
tar en el interior de la Cueva gra-
cias al trabajo del equipo de
investigación del Museo en cola-
boración con los responsables del
proyecto 'Handpas. Manos del pa-
sado', cofinanciado por la Unión
Europea en el marco del Pro-
grama Europa Creativa (2014-
2018).

La subdirectora del Museo de
Altamira, Carmen de las Heras, y
el coordinador del proyecto, Hipó-
lito Collado, han impartido una
conferencia, en la que se dieron a
conocer algunos de los resultados
más importantes del citado pro-
yecto, con especial referencia a
los procedentes de la cueva de Al-
tamira, entre los que destacan,
además de las figuras ya señala-
das, la única de las manos halla-
das hasta el momento en la
Galería Final de la cavidad.

La figura fue realizada en posi-
tivo, en un negro intenso, y fue
descubierta por Freeman, Gonzá-
lez, Bernaldo de Quirós y Ogden,
en la Galería Final, en la década
de los 80 del siglo XX, pero hasta
ahora no había sido estudiada
con detenimiento.

Hoy, por el tamaño de los dedos
y la altura del soporte donde fue
impresa la huella, se puede con-
siderar como una mano infantil,
ha informado en un comunicado
el Museo.

Excepcional
De las Heras ha señalado que

es un hecho que puede calificarse
de "excepcional" por el "escaso
número" de improntas de este ta-
maño halladas en cuevas con arte
rupestre.

De las presentadas este sá-
bado, dos de las huellas fueron
aerografiadas con pigmento ne-
gruzco y la tercera de ellas con
pigmento de tonalidad rojo-violá-
ceo. Del total de las nueve im-
prontas, seis ya habían sido
identificadas con anterioridad. En
su mayoría, según señaló de las
Heras, presentan un estado de
conservación que "dificulta su vi-
sibilidad y, por tanto, su estudio".

Se trata de un descubrimiento “excepcional”

AYUDA

El teniente alcalde del ayunta-
miento de Santillana del Mar,
Ángel Rodríguez Uzquiza, junto
con el concejal de medio am-
biente, Miguel Ángel Viaña, han
dado a conocer los excelentes
datos obtenidos tras la puesta en
marcha de la I Fase del  plan de
renovación del alumbrado público
del municipio, unos datos que
confirman una reducción de emi-
siones de 128,82 toneladas de
CO2 a la atmósfera. 

Proceso
El concejal de medio ambiente,

Miguel Ángel Viaña ha explicado
el proceso que ha conducido a
este significativo ahorro de emi-
siones exponiendo que “el ayun-
tamiento decidió hacer una
renovación integral de la lumina-
rias del municipio, pero dada la
extensión del parque lumínico
que presenta el municipio de San-
tillana del Mar se decidió abordar
la mejora en dos fases, la que
hemos llevado a cabo es la fase I
que comprendía un 41% del total
de la instalación de alumbrado
público del municipio lo que signi-
fica la renovación de 24 Cuadros
eléctricos, de los 52 que totales y
la sustitución 613 puntos de luz,
de los 1.507 que comprenden el
inventario total del municipio.

Santillana recibe
más de 90.000€ 
de subvención del
I.D.A.E. 

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para las activi-
dades a desarrollar durante los periodos no lectivos de este curso.
La fecha tope de presentación es el 11 de febrero de 2019 y el lugar
el  CEIP Pérez Galdós de Requejada.

Nuevas actividades de cara al periodo no lectivo
de febrero y marzo
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Los colores suaves, protagonistas
en la decoración del hogar 

E
l invierno es una
época perfecta para
cambiar la decora-

ción de la casa y apostar
por otro tipo de colores que
aportan frescor durante el
verano. Los tonos más
suaves se convierten a par-
tir de estos meses en los
grandes protagonistas. 

En este 2019 han apare-
cido nuevas tendencias
para conseguir un hogar
único.

Color pasional
El rojo ha adquirido gran

protagonismo. 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 ma-

dera o los diversos regalos que te
han hecho a lo largo de los años
tus amigos, supondrán la mejor
expresión de que ese es tu espa-
cio propio. 
Antes de empezar a decorar,
debes tener un plan o idea acerca
de qué estilo de decoración de-
seas para el sitio. No obstante,
existe otro paso obligatorio para

elaborar el plan y ese es la inves-
tigación previa de estilos, mode-
los, comparaciones, pruebas,
entre otros.  

Elementos personales 
Los cuadros, marcos y fotogra-

fías son importantes para adornar
las paredes del lugar y así darle

vida a esos espacios. 
Además, se puede ser
original y combinar colo-
res o jugar con las lí-
neas, entre otros. 
Todos los textiles como
sábanas, cortinas, alfom-
bras, cojines, entre otros,
son fundamentales para
la decoración; por lo que
debes elegir bien y
según el estilo que de-
seas, hallar la mejor
combinación.

Conjugar
Solo conjugando todos

estos elementos será po-
sible conseguir el hogar
con el que siempre has
soñado apostando por
productos únicos y con
personalidad. 

Los muebles fabricados a partir de objetos recuperados son tendencia
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Suances solicita contratar
a 77 desempleados
Se buscan distintos perfiles de trabajadores

E
l Ayuntamiento de Suances
ha presentado un total de 9
proyectos a la orden de

subvenciones de Corporaciones
Locales puesta en marcha por el
Gobierno de Cantabria. Proyec-
tos que, de ser aprobados, permi-
tirán la contratación de 77
personas en situación de des-
empleo.

Así lo ha explicado el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, quien ha se-
ñalado que estos contratos, a
pesar de ser temporales, son un
alivio para muchas familias que
se encuentran en situación de es-
pecial vulnerabilidad. 

De ahí que desde el Ayunta-
miento se intente aspirar a con-
tratar al máximo número de
personas posible.

Línea
El Regidor ha detallado que el

Gobierno de Cantabria, siguiendo
la línea de los últimos años, ha
establecido tres grupos diferentes
a los que se dirigen estas contra-
taciones, priorizando por un lado
en los desempleados de larga du-

ración y, por otro lado, en generar
oportunidades de empleo para la
juventud.

De esta forma, el Ayunta-
miento, dentro del colectivo de
personas desempleadas de larga
duración ha solicitado la contrata-
ción de 43 trabajadores, dentro
del colectivo de Garantía Juvenil
a 6 trabajadores y dentro del co-
lectivo de desempleados en ge-
neral  a 20 trabajadores.

Perfiles
En cuanto a los perfiles, se in-

cluyen oficiales, peones, conser-
jes, administrativos, monitores de
tiempo libre, integradores socia-
les, psicopedagogos, maestros,
arquitectos, biólogos, auxiliar de
aparcamientos, auxiliar de depor-
tes, integradores, auxiliar de fes-
tejos y auxiliar de turismo.

Financiación
Cabe recordar que este pro-

grama cuenta con la financiación
del Gobierno de Cantabria, a tra-
vés del Servicio Cántabro de Em-
pleo, y el Fondo Social Europeo.

Labores llevadas a cabo por los trabajadores del Ayuntamiento

EMPLEOPROYECTOS

Infografía del proyecto

El Ayuntamiento impulsa la renovación
integral de la calle Jaime del Amo
Pretende dar seguridad tanto a los peatones como a los conductores

E
l Ayuntamiento de Suances
llevará a cabo la renovación
integral de la calle Jaime

del Amo, a la que se dotará de una
imagen más moderna y en la que
se creará un nuevo itinerario pea-
tonal para mejorar la seguridad
vial.

El alcalde, Andrés Ruiz Moya, ha
señalado en un comunicado que
este proyecto, que se comenzará
a ejecutar próximamente, pre-
tende dar solución a una serie
de deficiencias y problemas de-
tectados.

Entre ellos, el regidor ha seña-
lado la falta de seguridad tanto
para peatones como conducto-
res, motivada principalmente por
la existencia de tramos sin aceras,
una anchura de vial insuficiente y
riesgo de caídas por la ausencia
de elementos de protección.

Proyecto
De esta forma, ha detallado que

el proyecto incluye, en primer
lugar, la creación de un nuevo iti-
nerario peatonal, que tendrá una

anchura mínima de 1,50 metros.
Para ello será necesaria la am-
pliación de la sección, ya que es
insuficiente en algunos tramos, lo
que conllevará asimismo la crea-
ción de un muro de contención y
de una escollera de sosteni-
miento.

Renovación íntegra
En cuanto a los pavimentos, ha

indicado que se renovará íntegra-
mente el aglomerado en más de
2.800 metros cuadrados. Las ace-
ras nuevas son de aglomerado
con posterior aplicación de un tra-
tamiento superficial en color rojo.

Como singularidad, el alcalde ha
ensalzado que se dispone de una
zona nueva con pavimento de
adoquín de hormigón junto al
nuevo tramo de escaleras para
potenciar la presencia de la figura
del peatón.

Por otro lado, se mejoran y re-
nuevan parcialmente las redes de
servicio, destacando la red de sa-
neamiento y drenajes con nuevos
tramos de colectores, elementos

de recogida y nuevas acometidas.
En cuanto al abastecimiento, se
realizan trabajos de mejora de la
red y mallado de la misma.

Por último, en la zona del hotel
se instalarán elementos de pro-
tección frente al riesgo de caídas
(barandilla de madera sobre mu-
rete de hormigón). Además, apro-
vechando que se llevan a cabo
estos trabajos, se van a sustituir
las luminarias existentes por unas
nuevas de tecnología LED más
eficientes energéticamente.
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Continúa el plan municipal
de pavimentación
Se están llevando a cabo actuaciones en diversos puntos

E
l Ayuntamiento de Suances
está llevando a cabo un
plan municipal de pavimen-

tación y mejora viaria en el muni-
cipio. Una iniciativa que tiene
como objetivo principal el mante-
nimiento y renovación de las in-
fraestructuras, garantizando así
su conservación y buen estado y
mejorando la seguridad de los
usuarios, tanto de conductores
como de peatones.

Necesidades
De esta forma, tal y como ha

explicado el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, se están llevando a cabo
diversas actuaciones en diferen-
tes puntos de la localidad, aten-
diendo a las necesidades y
demandas planteadas. Así, en al-
gunas áreas los trabajos incluyen
pavimentación y asfaltado del vial,
así como mejora de la señaliza-
ción tanto horizontal como verti-
cal; y en otros espacios estas
obras se completan con la dota-
ción de aceras o zona peatonal,
hasta ahora inexistente.

En esta línea, entre las actua-

ciones que se han llevado a cabo
recientemente, Ruiz Moya ha des-
tacado las ejecutadas en las ca-
lles Cortiguera, Darío Pedrajo y
San José de Hinojedo, por citar al-
gunas de las más importantes.

Trabajar en esta línea
Por último, el Alcalde ha seña-

lado que desde el Ayuntamiento
se quiere seguir trabajando en la
misma línea, apostando por la
mejora de las infraestructuras y
servicios municipales, y así “se-
guir haciendo de Suances un
lugar cómodo para vivir y atractivo
para los visitantes”.

Mejora en una de las arterias del municipio

PROYECTOS

Concluyen las obras en el
campo de fútbol municipal
Se ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento

R
ecientemente han finali-
zado los trabajos de reha-
bilitación del edificio de los

vestuarios y oficinas del San
Martín de la Arena. Una actua-
ción que ha contado con la cofi-
nanciación de la Dirección
General de Cooperación Local del
Gobierno de Cantabria y el Ayun-
tamiento de Suances. Así lo ha
explicado el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, quien ha detallado que la

obra ha incluido la renovación
total de la cubierta, instalando
una completamente nueva confor-
mada a base de paneles de chapa
y aislamiento térmico intermedio.
Y es que, según ha señalado el
Regidor, la cubierta presentaba
numerosas filtraciones y la estruc-
tura que sustentaba la misma se
encontraba en pésimas condicio-
nes. De ahí que se hiciese nece-
saria llevar a cabo este proyecto.

Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances

OBRASCULTURA

La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento suancino ha puesto en
marcha una nueva edición del
programa municipal Tardes de Te-
atro en Suances. Una iniciativa
que tiene entre sus objetivos prin-
cipales el de acercar la cultura (y
en este caso el teatro) a la totali-
dad de la ciudadanía.

Para ello, tal y como ha expli-
cado el concejal del área, José
Pereda, se desarrolla a lo largo
de todo el año una programación
amplia y variada, dirigida a públi-
cos de todos los gustos y edades.
Así, el último sábado de cada mes
se programa una obra de teatro
diferente, intentando tocar diver-
sos géneros, autores y temáticas.
Todo ello, además, con entrada
totalmente libre y gratuita, garanti-
zando de este modo que el teatro
en Suances sea asequible para
todos los vecinos y vecinas.

José Pereda ha mostrado su sa-
tisfacción por el éxito alcanzado
en la pasada edición, haciendo un
balance muy positivo del pro-
grama. En ese sentido, ha deta-
llado que a lo largo del 2018 más
de un millar de personas partici-
paron en la iniciativa, demos-
trando el acierto del proyecto.

Así, el Concejal ha detallado que
la intención del Ayuntamiento es
seguir desarrollando este tipo de
programas e iniciativas, que su-
ponen un revulsivo para la cultura
y la hacen más cercana y asequi-
ble para la ciudadanía en su con-
junto.

Nueva edición del
programa ‘Tardes 
de Teatro’ 

Busca conseguir que
Suances sea un

lugar más cómodo
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Nueva iluminación en el
colegio Jesús Cancio
El colegio público Jesús Cancio de Co-
millas ha estrenado una nueva ilumina-
ción LED de bajo consumo gracias a
una ayuda del Gobierno de Cantabria,
que ha aportado 9.400€ dentro de la
convocatoria que hace la Consejería de
Medio Rural para instalaciones de
energías renovables y de ahorro.

CULTURA

El Espolón acoge el 2 de febrero a
partir de las 18:00 horas la obra de
teatro Amarillo Caído del Cielo, a cargo
de la compañía Ruido Interno. Hay ac-
ceso libre hasta completar aforo. Es
una obra con proyección de la aven-
tura del primer vuelo trasatlántico que
en 1929 aterrizó en la playa de Oyam-

bre. El "Pájaro Amarillo" despegó el 13
de junio desde Maine y tenía como
destino final París. La falta de combus-
tible y la existencia de un polizón le im-
pidió llegar a su destino final, debiendo
aterrizar de manera forzosa en Oyam-
bre. Este histórico vuelo fue acogido
por los comillanos con júbilo.

El Centro Cultural El Espolón acoge la obra de 
teatro, 'Amarillo Caído del Cielo'

Todo preparado para la
celebración del Carnaval
Habrá una jornada dedicada a los más pequeños

C
omillas se prepara para ce-
lebrar un año más su po-
pular Carnaval. La cita

tendrá lugar durante el primer fin
de semana del mes de marzo. El
viernes, día 1, será el turno de los
más pequeños que disfrutarán ac-

tivamente del Carnaval Infantil.
Mientras tanto, los mayores po-
drán participar en la jornada del
día 2.  El origen de su celebración
parece probable que esté en las
fiestas paganas, como las que se
realizaban en honor a Baco.

Cartel de la cita

FIESTAS

Los ciudadanos se comunican con el
Ayuntamiento gracias a la app ‘iComillas’

TECNOLOGÍA

U
na gran herramienta de co-
municación entre el Ayun-
tamiento de Comillas y los

ciudadanos es la aplicación para
smartphones "iComillas".

En ella el usuario tiene acceso a
un gran número de funcionali-
dades, como la información turís-
tica con los monumentos
geolocalizados y profusamente
explicados, y las distintas rutas
creadas para conocer a fondo la
villa. 

También se puede acceder a los
comercios y la hostelería, con in-
formación de cada uno y la posi-
bilidad de que la app lleve hasta
su puerta. También da acceso a
toda su oferta cultural, a través del
apartado "Calendario", donde
cada día habla de los eventos a
los que puedes acudir. Y como la
comunicación es bidireccional, el
usuario también puede poner en
contacto con el propio ayunta-
miento, o incluso denunciar cual-

quier asunto en el apartado "Inci-
dencias", que además permite ge-
olocalizar cualquier cuestión que
nos quieras transmitir.

Se debe descargar en el telé-
fono, y disfrutar de sus conteni-
dos, que además se van
actualizando y ampliando. Y, si po-
sees un comercio y quieres com-
pletar la información, añadir
fotografía, etc., simplemente tie-
nes que ponerte en contacto con
el Ayuntamiento por privado. 

Consistorio municipal
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CULTURAPEREGRINOS

Hasta el 30 de junio de 2019, el
Palacio de Sobrellano de Comillas
ofrece entrada gratuita a los pere-
grinos del Camino del Norte que
muestren su credencial con al
menos dos sellos. El palacio tiene
una estructura ortogonal, si-
guiendo el esquema de villa palla-
diana, con un hall central
distribuidor y una escalera monu-
mental de piedra. Tiene un gran
salón central con ocho paneles
pintados por E. Llorens, con moti-
vos históricos relativos a la viuda
del marqués. Tiene una fachada
muy espectacular, realizada con
piedra de Carrejo, con galerías
abiertas decoradas con arcaduras
trilobuladas y columnata. Las co-
lumnas se concluyen con remates
en forma de flor de lis, coronas o
caballos alados. La capilla-pan-
teón también fue proyectada por
J. Martorell y Montells. El edificio
se organiza en dos pisos, el pan-
teón en el inferior y la capilla en el
superior.  
Presenta, en el exterior, elemen-
tos similares a  los empleados en
el edificio principal, como los
arcos de medio punto y elementos
ornamentales como las gárgolas.
La capilla tiene nave única y está
cerrada por una galería calada, de
planta poligonal, que separa el
presbiterio del ambulatorio. La
nave se ensancha por dos ábsi-
des laterales, formando un falso
transepto. Tiene un sitial, dos re-
clinatorios y varios bancos.

Los peregrinos
entrarán gratis en 
Sobrellano

Comillas

Nueva edición del Festival
Beltane Fest en Comillas
Las entradas anticipadas tienen un precio de 22€

E
l Beltane Fest celebra una
nueva edición del festival el
sábado 8 de junio en Comi-

llas. En el mismo actuarán grupos
como Talco, Mala Reputación, Def
Con Dos o Boikot. Las entradas
anticipadas tienen un precio de
22€ y en taquilla de 25€. Mala Re-
putación es un grupo de música de
punk y rock español originario de
Cangas de Onís (Asturias). La
banda se formó en el año 1995,
pero no fue hasta 1998 cuando la
formación de la banda se estabi-
lizó. Tocaban en un pub para poder
financiarse su maqueta en los es-
tudios de Groove de Oviedo. Dos
años más tarde vuelven con su se-
gunda maqueta "Día tras Día", gra-
bada en los estudios Babysu. Con
esta maqueta empiezan a mo-
verse más por la zona norte, to-
cando en Cantabria con La Fuga
entre otros y llegando a la final de
los 40 Principales, donde se apun-
tan para intentar grabar el ansiado
primer disco. Así fue, aunque no
ganaron el premio, ellos se finan-
cian su primer CD, Ansiedad. Con
este nuevo disco el sello Santo

Grial les ofrece contrato para edi-
tar su disco Ansiedad y dos discos
más. Este contrato los lleva a tocar
en el Festival Derrame Rock. En el
2002 la banda graba su segundo
disco llamado Abriendo Camino,
se grabó en los estudios ACME de
Avilés y fue producido por Miguel
Herrero y Pablo Viña. Este disco
cuenta con numerosas colabora-
ciones tales como: Kake de Cas-
kärrabias, Xune de Dixebra,
Alberto Plá de Boikot, gente de
Infly, Madera Rock y Sikarios.
Hacen dos mini giras para promo-
cionar su disco, una con Reinci-
dentes y otra con Transfer. En
diciembre del 2003, graban su ter-
cer disco A X Ellos en los estudios
Eclipse de Oviedo, producido por
Pablo Viña. En este disco se inclu-
yen múltiples instrumentos tales
como: Bouzoki, Bodhran, Gaita,
Violín, Chelos, Contrabajo, Trom-
petas, Trombón de varas y Turu-
tas. Después de grabar el disco,
Mala Reputación rompe el contrato
discográfico con Santo Grial y
crean su propio sello Kangurín Re-
cords , con el cual editan su disco. 

Def Con Dos ofrecerá un concierto

SALUD-IGUALATORIO

Curso de Soporte Vital 
Básico y Desfibrilación
E

l próximo 23 de febrero
arranca el curso de So-
porte Vital Básico y Desfi-

brilación Semiautomática (DESA)
en la Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud Clínica
Mompía.   

Este curso acreditado por el
Plan Nacional de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) y la Co-
misión de Formación Conti-
nuada (CFC) tiene como objetivo
instruir al alumno como primer in-
terviniente en la cadena de su-
pervivencia para conseguir una
aplicación precoz de la desfibrila-
ción automática. El curso consta
de 8 horas presenciales y 14
horas no presenciales. La reserva
de matrícula se realizará por rigu-
roso orden de inscripción. Puede
descargar la ficha de inscripción
desde la página web. Además, los
impresos de matrícula están a
disposición de los interesados.

Se pueden solicitar por correo
electrónico (info@escuelaclinica-
mompia.com) o en la recepción
de la Escuela Clínica Mompía. La
Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud ‘Clínica

Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria para impartir Ciclos
Formativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio en Cuidados Auxi-
liares en Enfermería, Títulos Ofi-
ciales de Formación Profesional.
Cuenta con instalaciones ubica-
das en la propia Clínica Mompía.
Dispone de un Servicio de Radio-
terapia de 511 m2 y un Servicio
de Rayos de 528 m2, así como de
un Servicio de Enfermería de
Hospitalización con 120 camas.
Los profesionales de estos servi-
cios colaboran en la formación de
los alumnos de la escuela. La Clí-
nica Mompía cuenta con un total
de 14.864 m2 a disposición de los
usuarios y recientemente ha ob-
tenido la certificación de calidad
ISO 9001-2008, en especialida-
des médicas, quirúrgicas, obste-
tricia y reconocimientos médicos.
La Escuela también cuenta con
aulas polivalentes totalmente
equipadas y aulas taller.
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CULTURA

El equipo de renovación
del DNI visita el municipio
El equipo de renovación del DNI visi-
tará San Vicente de la Barquera el pró-
ximo día 18 de febrero en la planta
baja de La Casona del Cantón. Para
poder realizar el DNI es imprescindible
solicitar cita previa, llamando al telé-
fono 942 710 298 o acercándose a la
Biblioteca Municipal.

OCIO

San Vicente ha organizado con gran
éxito una nueva edición del concurso
de ollas ferroviarias y marmita. En el
mismo participaron 25 grupos, con
un total de 33 guisos. Los premiados
fueron los siguientes. En olla, los ven-
cedores fueron Los Malandrines, se-
guidos de Los Pescadillas y SGC. En

el caso de marmita, se impuso El Car-
men con Cáritas S.V.B en segundo
lugar y en tercero la Comisión del Car-
men. Pese a que la lluvia hizo acto de
presencia a la hora del reparto de los
guisos, se contó con bastante afluen-
cia de público. Los guisos se repartie-
ron entre todos los asistentes.

Gran éxito del concurso de ollas ferroviarias y 
marmitas del municipio

David Bustamante recibe el premio de
las Villas Marineras en FITUR

TURISMO

V
illas Marineras, asociación
de municipios del norte de
España de la que San Vi-

cente de la Barquera es socio fun-
dador, ha tenido un especial
protagonismo en el marco de la
Feria Internacional de Turismo de
FITUR que se está celebrando en
Madrid, gracias a la presencia de
David Bustamante que recibió el
premio que anualmente entrega
Villas Marineras a alguna perso-
nalidad que destaca por repre-
sentar y promocionar los
valores que identifican a muni-
cipios como los que integran esta
red; Baiona por Galicia; Ribadese-
lla y Llanes por Asturias; Santoña,
Laredo y San Vicente de la Bar-

quera por Cantabria. 
El alcalde de San Vicente de la

Barquera, Dionisio Luguera, que
estaba acompañado por los alcal-
des del resto de la Villas Marine-
ras, además del consejero de
turismo de Cantabria, Francisco
Martín y concejales de la corpora-
ción barquereña, le entregó el ga-
lardón al nuevo “embajador” de
las Villas Marineras, sumándose
así a los periodistas Iñaki Gabi-
londo y Carlos Herrera y a la ac-
triz María Castro que también
recibieron este galardón en los pa-
sados años. 

Agradecimiento
David Bustamante agradeció el

de reconocimiento recibido por
parte Villas Marineras, declarán-
dose un “enamorado de su tierra
porque motivos no nos faltan”, y
en su breve intervención tuvo un
recuerdo para todos los que en
esta jornada lo están pasando mal
por culpa de las inundaciones y
los temporales. 

El presidente de Villas Marine-
ras y alcalde de Baiona recordó
que a dichas villas les une un ob-
jetivo común: “alcanzar los más
altos estándares de calidad turís-
tica y desarrollo territorial, de tal
manera, que la presión turística
pueda ser compatible con un des-
arrollo económico, social y me-
dioambiental sostenible”.

Entrega del reconocimiento al artista

RECONOCIMIENTO

La Asociación Saja-Nansa
premiada por su iniciativa
L

a asociación de empresarios
ha entregado el Premio
“AFODEB”, galardón que

anualmente se concede a perso-
nas, agrupaciones o instituciones
que han brillado especialmente en
la labor que han desarrollado du-
rante el año anterior. El premio
AFODEB 2018 ha sido para la
Asociación de Desarrollo Rural
Saja-Nansa por la iniciativa de
desarrollo rural “Geotour Saja-
Nansa: El tesoro de los Templa-
rios”, que ha convertido la
comarca en territorio geocaching.
El premio entregado por el presi-
dente de Afodeb, Manuel Antonio
Boo Mier, lo recogió Secundino
Caso Roiz, presidente de la Aso-
ciación de Desarrollo Rural Saja-
Nansa, secretario de la Red
Cántabra de Desarrollo Rural y,

desde el pasado mes de junio,
también presidente de la Red Es-
pañola de Desarrollo Rural
(REDR), que agradeció el recibir
“en casa” este reconocimiento por
parte de los empresarios justa-
mente la víspera del día en el que
también se les entregaría un im-
portante premio a nivel nacional
en el marco de la Feria Internacio-
nal de Turismo FITUR.

Además durante la gala también
se entregaron los tres premios
sorteados de la pasada campaña
de promoción del comercio local y
asimismo en la misma gala se sor-
tearon otros tres premios de
100€ cada uno entre el público
asistente que pudo disfrutar de la
actuación musical que ofreció la
Escuela Municipal de Folklore
entre otros.

San Vicente de la Barquera
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GANADERÍAMEDIO AMBIENTE

Desde la Concejalía de Medio
Ambiente movidos por el empeño
de preservar la naturaleza se ha
llevado a cabo la campaña de en-
trega de árboles a los vecinos,
con la novedad este año de contar
con diferentes especies de árbo-
les autóctonos además de los ha-
bituales frutales. Los vecinos han
podido solicitar dos especies de
cada tipo, dos frutales y dos au-
tóctonos. Posteriormente, en un
acto público se realizará la en-
trega en un horario y fecha aún
pendientes de confirmar.

Uno de los árboles que se po-
dían solicitar era el arce. Estos
son fácilmente distinguibles por
sus hojas opuestas, normalmente
palmatilobadas, aunque también
se dan las pafiuti compuestas,
pinnadas compuestas, pinnadas
avetadas y sin lóbulos. Las flores
son regulares, pentámeras, y sur-
gen en racimos, corimbos o um-
belas. Sus distintivos frutos nacen
en parejas unidas, llamados sá-
maras, que, al desprenderse, van
girando movidos por el viento es-
parciendo las semillas (provistas
de dos "alas") a considerable dis-
tancia, por lo que suelen cono-
cerse como «árboles de
helicópteros». Las hojas de la
mayor parte de las especies son
palmeadas, venadas y lobuladas,
con 3 a 9 venas cada una orien-
tada hacia un lóbulo, uno de los
cuales es el central. 

Finaliza la campaña
de árboles frutales
y autóctonos

Animada Feria y Concurso
de Arrastre de Ganado
Se han dado cita un total de 38 ganaderías

L
a tregua que el tiempo dio
permitió celebrar las dos acti-
vidades más tradicionales de

San Vicente Mártir en el que el mu-
nicipio muestra su imagen menos
conocida, la ganadera a través de
la feria y del concurso de arrastre
El haber tenido que trasladar la
feria del pasado martes al sábado
apenas afectó la participación ni a
la presencia de bastante público
en el recinto habilitado en el apar-
camiento de la playa de Merón, en
la que se dieron cita 38 de las prin-
cipales ganaderías de la comarca
que mostraron un total de 22
razas diferente de ganado bo-
bino, además de diferentes varie-
dades de cabras, ovejas y caballos
que es lo que caracteriza a esta
feria, el ser una muestra de calidad
y variedad, más de cantidad.  Tras
la feria se celebró durante la tarde
el concurso de arrastre de ganado,
el primero de la temporada en el
que se dieron cita un total de ca-
torce parejas en las cuatro catego-
rías establecidas, en las que se
repartieron más de 4.200 euros en
premios además de los trofeos. El

ganador de la máxima categoría,
con 1.800 kilos sobre la narria, ha
sido Serafín López de Lamadrid,
carretero que habitualmente suele
ocupar los primeros puestos en los
diferentes concursos a los que
acuden y que en esta ocasión lo
logró con los bueyes «Belchas» y
«Mañuas» de raza alistanos que
los acaba de adquirir en el Gui-
púzcoa siendo este el primer
triunfo con esta nueva pareja. El
segundo clasificado fue Clemente
López, también de Lamadrid, se-
guido de Epifanio García de Gan-
darilla, Alberto Barahona de
Ruiloba y Vicente Fernández de
Prellezo. En la segunda categoría,
con 1.600 kilos para arrastrar, se
impuso la pareja de Clemente
López, ocupando la segunda plaza
la de Epifanio García y tercera la
de Serafín López.  En la tercera
categoría, de 1.400 kilos, venció la
pareja de Francisco Rodríguez de
la localidad de El Tejo, al igual que
José Carlos Fernández que ocupó
la segunda plaza, quedando la pa-
reja del barquereño Gerardo Roiz
en tercera posición.

Imagen de la cita

VAL DE SAN VICENTE

Reducidos en un 7% los 
delitos contra el patrimonio 
L

os delitos contra el patrimo-
nio en Val de San Vicente se
redujeron un 7% y los de

daños crecieron un 50% en 2018,
año en que el total de delitos re-
gistró cifras similares a las de
2017, con un total de 89 infrac-
ciones penales, situando al muni-
cipio por debajo de la media
histórica en los últimos cuatro
ejercicios.

Del total de infracciones pena-
les contabilizadas, la gran mayo-
ría ocurrieron en Unquera y
Pesués, los núcleos del munici-
pio con mayor población, ha in-
formado la Delegación del
Gobierno en Cantabria.

Así se ha indicado en la Junta
Local de Seguridad del municipio,
que ha presidido el delegado del
Gobierno en Cantabria, Pablo Zu-
loaga, junto al alcalde, Roberto
Escobedo. Durante la reunión,
que no se celebraba desde 2017,
se han analizado los datos delin-
cuenciales del pasado año, entre
otros temas.

La tasa de criminalidad de Val
de San Vicente, teniendo en
cuenta la población vinculada al

municipio y el aumento que sufre
en época estival, se situó el año
pasado en 21,6 infracciones pe-
nales por cada mil habitantes,
casi 9 puntos por debajo de la
media regional (30,1).

Zuloaga ha destacado que el
descenso de los delitos contra
el patrimonio en un 7% se ha
producido gracias a la coordina-
ción de los agentes del Guardia
Civil que prestan servicio en el
cuartel de Pesués y Policía Local,
y se ha basado en la prevención
de los hurtos, los robos con vio-
lencia o intimidación y los robos
en el interior de vehículos que se
cometen principalmente en la
zona de las playas.

Sin embargo, se han mante-
nido las cifras de robos en vi-
viendas y en establecimientos,
mientras que se ha producido un
repunte de más del 50% de los
daños (pasaron de 13 a 22, de los
que 15 están relacionados con ra-
yones en los coches en los apar-
camientos de las playas),
cometiéndose casi la mitad de
ellos en los meses de verano y
durante la Semana Santa.
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Firma del protocolo de la Comarca
del Besaya

Programa de detección precoz
del cáncer de mama

L
os alcaldes de diez ayunta-
mientos del entorno de la co-
marca del Besaya han

firmado este martes un protocolo
de colaboración que tiene como
objetivo trabajar de forma unida
en la puesta en marcha de pro-
yectos y servicios conjuntos para
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, así como definir es-
trategias de comarcalización de
servicios e infraestructuras.

En concreto, los municipios que
han rubricado el 'Protocolo de Co-
laboración de los Municipios de la
Comarca del Besaya', que es uno
de los objetivos marcados en el
Plan Estratégico Torrelavega
2016-2026, son Alfoz de Lloredo,
Cartes, Los Corrales de Buelna,
Miengo, Polanco, Reocín, San Fe-
lices de Buelna, Santillana del
Mar, Suances y Torrelavega.

La firma se ha llevado a cabo
esta mañana en un acto cele-
brado en el edificio multiusos 'Ser-
gio García' de Torrelavega, en el
que han estado presentes el pre-
sidente de Cantabria, Miguel

Ángel Revilla, algunos miembros
de las respectivas Corporaciones
de los municipios, el historiador
Marcos Pereda y entidades y co-
lectivos que han participado en la
redacción del Plan Estratégico.

Además, han participado los re-
gidores Enrique Bretones (Alfoz
de Lloredo), Agustín Molleda (Car-
tes), Josefina González (Los Co-
rrales de Buelna), Jesús Jara
(Miengo), Rosa Díaz (Polanco),
Pablo Diestro (Reocín), José Gon-
zález-Linares (San Felices de
Buelna), Ángel Rodríguez Uz-
quiza (teniente alcalde de Santi-
llana del Mar), Andrés Ruiz Moya
(Suances) y José Manuel Cruz
Viadero (Torrelavega). El presi-
dente de Cantabria ha mostrado
el "apoyo total" del Gobierno a
este pacto para "recuperar" lo que
hace unos años era la comarca,
"un pulmón del desarrollo indus-
trial" de la región. Además, ha se-
ñalado que sus intereses son
"comunes", por lo que deben
trabajar en "actuaciones con-
juntas".

Puesta en marcha del programa
de detección precoz de cáncer de
mama. El mismo está dirigido a
mujeres residentes en Cantabria,
con edades comprendidas entre
los 50 y 69 años. 

Para mujeres de Miengo/Po-
lanco la exploración se realizará
en noviembre de 2019 en el Cen-
tro de Especialidades de Torrela-
vega (Avd. España s/n). La

mamografía sirve para descubrir
tumores muy pequeños que no se
pueden palpar en un examen. Se
trata de una prueba sencilla, y no
es dolorosa, aunque en ocasiones
puede resultar molesta. 

Se realiza con un aparato espe-
cial, llamado mamógrafo, y la
dosis de radiación empleada es
mínima, por lo que resulta inofen-
siva. 

Real visita el consultorio médico de
Cudón tras su reforma

SANIDAD

L
a consejera de Sanidad,
Luisa Real, ha visitado el
consultorio médico de

Cudón (Miengo) tras las obras de
reforma realizadas en las instala-
ciones para hacerlas "más confor-
tables y accesibles tanto para los
pacientes como los profesionales
que cada día hacen uso de ellas".
Los trabajos han consistido en la
mejora estructural y aislamiento
de la fachada y en el manteni-
miento, reparación y tratamiento
de impermeabilización del tejado,
haciendo especial hincapié en la
limpieza y acondicionamiento de
canalones y bajantes.

Carpintería exterior
Además, se ha sustituido gran

parte de la carpintería exterior,
que estaba deteriorada, así como
la puerta de acceso al consultorio.
Por último, se han reformado ínte-
gramente los baños para adaptar-

los a personas discapacitadas o
con movilidad reducida.

Calidad asistencial
Durante su visita, Real se ha re-

ferido a la necesidad de realizar
estas mejoras, "que siempre re-
percuten en la calidad asistencial",
que es uno de los principales ob-
jetivos de la Consejería de Sani-
dad.

Satisfacción
Junto a la consejera, han reco-

rrido las instalaciones el acalde y
el primer teniente de alcalde de
Miengo, Jesús Jara y Manuel
González, respectivamente, que
se han mostrado muy satisfechos
"tanto con la obra como con la
atención sanitaria que se presta
en el municipio".

Zona de actuación
El consultorio médico de Cudón

pertenece la Zona Básica de
Salud Polanco que, con una po-
blación adscrita de 8.727 perso-
nas, cuenta con el centro de salud
de Polanco y con otros dos con-
sultorios en Miengo y Cuchía.

Visita de las autoridades al reacondicionado centro de salud

Busca ofrecer un
mejor servicio
a los pacientes

Se ha mejorado
la estructura y 

la fachada
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Mimar-t presenta los Samaritan PAD, 
desfibriladores que salvan vidas

C
uando sucede una parada
cardiaca no hay tiempo
que perder. La posibilidad

de supervivencia de la persona se
reduce entre un 7 y un 10% cada
minuto que pasa. Si una ambulan-
cia tarda más de 5 minutos es por
tanto muy recomendable que dis-
ponga de un equipo de última ge-
neración que pueda desfibrilar y
ayudar a salvar a la persona. 
Mimar-T ha decidido dar un paso
adelante en el cuidado de la salud
de sus clientes y por ello, ofrecen
a los usuarios la posibilidad de ha-
cerse con uno de estos desfibrila-
dores. Sus gerentes, Luis
Gutiérrez y María José presentan
estos productos.
-¿Qué ha llevado a Mimar-t a

ofrecer estos desfibriladores?
En estos momentos existe la obli-
gación y/o la idoneidad de instalar
desfibriladores en lugares públi-
cos, a fin de facilitar la reacción
automática que puede salvar una
vida en caso de muerte súbita. 
-¿Cuál es el tiempo de actua-
ción clave en el que se debe re-
accionar?
600 segundos (10 minutos) es el
tiempo en el que se debate la vida
de la persona que acaba de sufrir
una parada cardiaca.
-¿Su funcionamiento es senci-
llo?
El desfibrilador es de fácil manejo:
analiza el ritmo cardíaco identifi-
cando las arritmias mortales que
precisan una desfibrilación, admi-

nistrando una descarga para res-
tablecer dicho ritmo con total se-
guridad. Si la tensión del momento
no impide seguir las pautas esta-
blecidas, el resultado será una re-
animación rápida y eficaz. 
-¿Qué producto ofrecerá Mimar-
t?
Nuestra empresa es distribuidora
e instaladora del desfibrilador Sa-
maritan Pad en sus tres versiones.
Así mismo llevamos a cabo el
mantenimiento dando a nuestros
clientes opciones de compra o al-
quiler adaptadas a sus necesida-
des. 
Tenemos una propuesta de venta
o renting muy competitiva, supe-
rando a otras empresas que ac-
túan a nivel nacional. 

-¿Vosotros mismos os encar-
gáis de enseñar el manejo de
los aparatos?
Gestionamos la formación del per-
sonal para su manejo cumpliendo
los requisitos exigidos por la Con-
sejería de Sanidad de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.
Dicha formación será bonificada
por la Fundación Tripartita.

Funcionamiento seguro
Los Samaritan PAD tienen un fun-
cionamiento totalmente seguro:
analizan el corazón del paciente y
deciden si debe desfibrilarse o no.
No es posible desfibrilar si el pa-
ciente no lo necesita, lo que unido
a su gran sencillez de uso hace
que cualquier persona no espe-

cialista pueda utilizar un Samari-
tan PAD con total tranquilidad. 
Estos aparatos cuentan con nu-
merosas ventajas. 
Fabricado en el Reino Unido
cuenta con 8 años de garantía y
un funcionamiento de extrema
sencillez, con claros indicadores
visuales y acústicos.  Presentan el
mantenimiento más sencillo y eco-
nómico del mercado y emplea la
última tecnología en eficacia de la
descarga. 
Se trata además de un desfribila-
dor pequeño y liguero y que es a
su vez el más resistente del mer-
cado.  
Además hay que sumar sus otros
dos modelos el PAD 350P y 360P
y el PAD 500P.
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Alfoz de Lloredo ahorrará 76.000€
al año con el sistema Led
A

lfoz de Lloredo cambiará
sus luminarias de vapor de
sodio por otras de Led, lo

que conllevará un ahorro estimado
de alrededor de 76.000 euros al
año. Así se aprobó recientemente
en el pleno celebrado en el muni-
cipio, que contemplaba un con-
trato donde también se incluye el
cambio de distintos cuadros de
alumbrado, así como zonas de ca-
bleado y aumento de zonas de
luz. 

Como explica el alcalde, Enrique
Bretones, “con este contrato, lo
que se pretende es poner tecnolo-
gía de última generación en el mu-
nicipio, con unos ahorros
energéticos de en torno al 66% y
económicos del 73%”. De esta
forma, se pretende luchar contra
la contaminación lumínica y se po-
sibilitará que todos los pueblos
cumplan con los patrones de in-
tensidad y luminosidad que exige
la ley.

Adjudicación
La adjudicación del servicio se

ha efectuado por la plataforma

electrónica y se ha dividido en tres
lotes. El primero integra a Nova-
les, Cigüenza, Rudagüera y La
Busta; el segundo, a Cóbreces y
Toñanes y el tercero, a Oreña.

Además, se instalará un sis-
tema de control de luminarias
por telegestión, que supondrá
que, vía electrónica, se controle la
regulación del flujo lumínico punto
por punto, subiendo y bajando la
intensidad desde un ordenador del
Ayuntamiento.

Garantía
Las farolas tienen una garantía

de 12 años, de manera que si al-
guna de las luminarias se estrope-
ara en ese plazo, se cambiaría sin
ningún coste para el Ayunta-
miento.

Ahorro
En cuanto al ahorro que su-

pondrá el nuevo sistema, hay que
tener en cuenta, aparte del emi-
nentemente energético, el que se
derive de requerir menos manteni-
miento, pues se espera que se re-
duzca considerablemente.

SERVICIOS

La red de saneamiento 
llegará a otros núcleos 
A aquellos que quedaron fuera del proyecto integral

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha abierto un pe-
riodo de información pública

para que cualquier interesado rea-
lice las alegaciones y estimaciones
que considere adecuadas referen-
tes a la construcción de los rama-
les y colectores pendientes,
proyecto con un importe de
249.790€, que recientemente ha
sido aprobado inicialmente y que
estará financiado al 60% por el Go-
bierno regional y al 40% por el
Ayuntamiento.

El proyecto, redactado por In-
geconsul S.L., tiene por objeto fi-
nalizar la red de  saneamiento
municipal mediante la inclusión de
diversos ramales no previstos en
el proyecto integral de sanea-
miento desarrollado por la Direc-
ción General de Medio Ambiente,
en los pueblos de Toñanes, Nova-
les, Oreña. “Se trata de un pro-
yecto complementario para tener
en cuenta a aquellas casas o nú-
cleos de población que no habían
entrado en el plan de saneamiento
integral”, apunta el alcalde, Enri-
que Bretones.

“Una vez que esté aprobado en
el boletín, el concejal de Obras va
a ir recabando los permisos y au-

torizaciones, que este proyecto no
tiene partida para expropiación,
sino que se va a tener que pedir
autorización a los vecinos”, explica
el alcalde.

En la misma sesión plenaria, a la
que no acudieron los concejales
del Partido Socialista, que tam-
poco se presentaron al anterior
pleno, se aprobó la moción pre-
sentada por el equipo de gobierno
(PP) dirigida a instar al Consejero
de Innovación, industria, turismo y
comercio, al Director General de
Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Cantabria y al Dele-
gado del Gobierno para que se re-
alicen las gestiones oportunas a fin
de dotar de las infraestructuras ne-
cesarias que faciliten una ade-
cuada señal de televisión a las
poblaciones de Alfoz de Lloredo
para que los vecinos puedan ver la
televisión en todos los canales y
sin interrupciones.

Abierto el periodo 
de información 

pública

La San Silvestre de
Oreña dona 1.344€
para fomentar el
ocio inclusivo

Alfoz de Lloredo ha presentado
sus nuevas guías en Fitur

A
lfoz de Lloredo ha editado
unas nuevas guías, tanto en
español como en inglés,

que se presentaron en el stand de
Cantabria en la Feria Internacional
del Turismo (Fitur), donde también
se ha mostrado un vídeo del
municipio con tomas aéreas. 

En lo relativo al turismo, se con-
tinuará con los dos puntos de in-
formación turística abiertos en
Oreña, y el de Cóbreces. Además,
se están sentando las bases para
la creación del Centro de Iniciati-
vas Turísticas (CIT), donde esta-
rán representados los
empresarios de Alfoz. Esta se-
mana se ha creado la Junta direc-
tiva, que contará con Martín
Remón, director  de Hostería Spa
El Pomar, como presidente.

Remón ha explicado que se pro-
curará que el CIT esté represen-
tado en la próxima edición de
Fitur.  Una vez constituida la junta
directiva, se procederá a la capta-
ción de socios entre los empresa-
rios del municipio y se buscará un
local adecuado como sede. Entre
los primeros pasos, estará la ela-
boración de una página web y a
continuación se procederá a llevar
a cabo las distintas iniciativas
planteadas.

Fondos
Como medio de obtener los fon-

dos necesarios, aparte de las
aportaciones que puedan efectuar
los socios, se espera obtener sub-
venciones por  parte de los distin-
tos organismos  competentes.

La Asociación Cuestión de Aptitud
ha recibido un cheque por valor de
1.344€, de manos de la Asocia-
ción Limones Solidarios, de Alfoz
de Lloredo. Se trata del importe re-
caudado en la última carrera San
Silvestre celebrada en Oreña y al-
rededores. El portavoz de Limo-
nes Solidarios, Jesús Ruiz, ha
explicado que este año se ha de-
cidido donar a esta asociación la
recaudación “por la importante
labor que tiene entre manos” y ha
comentado que se ha conseguido
récord de participación con res-
pecto a los otros años en los que
se ha venido celebrando la
prueba. 

Ocio inclusivo
Cuestión de Aptitud es una aso-

ciación sin ánimo de lucro que se
dedica al senderismo y al ocio in-
clusivo, centrada en niños con mo-
vilidad reducida y con
discapacidad. La forman cuatro fa-
milias cántabras.  Soraya Méndez,
portavoz de Cuestión de Aptitud,
que acudió a la entrega junto a
Lara Gutiérrez,  indicó que este di-
nero se utilizará para elementos
adaptadores para los niños. “Te-
nemos una silla adaptada para ir
al monte y demás, pero para esa
silla necesitábamos soporte pél-
vico, soporte de pectorales, unos
plásticos especiales para la llu-
via�”, explica. También se nece-
sita financiación para ayudar a
pagar las inscripciones de los vo-
luntarios que empujan las sillas en
las distintas pruebas y cubrir gas-
tos de avituallamiento de estas
personas. 

Colaboración
“Aunque muchos se ofrecen a

pagar ellos mismos, creemos que
es lo mínimo que podemos
hacer, teniendo en cuenta que se
van a recorrer más de veinte kiló-
metros tirando de la silla”, co-
menta la presidenta.
El alcalde de Alfoz de Lloredo, En-
rique Bretones, ha agradecido una
vez más la labor de Limones Soli-
darios y ha recordado la importan-
cia que tiene para su municipio la
solidaridad. “A lo largo de estos
años, Limones Solidarios lo está
demostrando destinando el dinero
para distintas causas sociales”.
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El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal va a realizar próxima-
mente un estudio geológico que determinará el suelo del muni-
cipio y las zonas donde se puede construir. Se trata de un paso
indispensable para llevar a cabo el crecimiento y el desarrollo
urbanístico de la zona.

Estudio del suelo de Cabezón de la Sal

Carrejo acogerá los días 16 y 17 de marzo la V edición del Gu-
rriana Trail. Todos aquellos interesados que lo deseen pueden
participar en la quedada organizada el 9 de febrero para conocer
la zona de la popular prueba. 

Nueva edición del Gurriana Trail en Carrejo

El Gobierno amplía las ayudas para paliar
daños por temporales y catástrofes 
Para aquellas que se produzcan hasta el próximo 31 de marzo

TEMPORAL

E
l Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto
Ley de medidas urgentes

para paliar los daños causados
por los temporales y otras situa-
ciones catastróficas que se pro-
duzcan hasta el 31 de marzo.
Según ha anunciado la ministra
portavoz del Gobierno, Isabel
Celaá, "al menos por tres veces"
el Ejecutivo ha presentado y apro-
bado medidas para compensar
los daños por estas situaciones,
con compensaciones económi-
cas, pero también con bonifica-
ciones fiscales. Si bien, ha
explicado que para las bonifica-
ciones fiscales, que pueden afec-
tar a la Seguridad Social, es
preciso elaborar un Real Decreto
Ley que "servirá de marco para
todos estos incidentes y otras
situaciones que se produzcan
hasta el 31 de marzo".

El nuevo texto amplía las ayu-
das financieras y los beneficios
fiscales ya existentes concedidos
para paliar los daños producidos
por los temporales, incendios, in-
undaciones y otros desastres que
afectaron a lo largo de 2018 a di-
versas zonas del territorio nacio-
nal.

Flexibilidad en los trámites
Asimismo, hace más flexibles

los trámites para la solicitud de
ayuda y la implementación de
medidas laborales y en materia
de Seguridad Social para los te-
rritorios afectados. 

Serán beneficiarios de esta am-
pliación de ayudas los ciudada-
nos, establecimientos e
instituciones afectados por las llu-
vias torrenciales y desbordamien-
tos que tuvieron lugar en las Islas
Baleares el pasado octubre; por
la explosión del material pirotéc-
nico en Tui (Pontevedra) el 23 de
mayo; por los incendios acaeci-
dos en la Comunidad Valenciana
en el mes de agosto; así como
por las lluvias torrenciales y des-
bordamientos sucedidos en octu-

bre en Málaga, Sevilla, Cádiz, Va-
lencia, Castellón, Tarragona y Te-
ruel; entre otros sucesos.

Estos territorios fueron declara-
dos en distintas reuniones del
Consejo de Ministros como zonas
afectadas gravemente por una
emergencia de Protección Civil,
con el consiguiente acceso a
ayuda y beneficios. 

El texto adoptado amplía las
ayudas y conlleva la concesión de
una subvención % por ciento de la
cuantía de los daños indemniza-
bles producidos en establecimien-
tos industriales, mercantiles,
agrarios, marítimo-pesqueros, tu-
rísticos y de otros servicios, hasta
el importe máximo de 9.224€,
cuando el afectado hubiese sido
indemnizado por el Consorcio de
Compensación de Seguros con
aplicación de una franquicia.

Plazo
También se amplía de uno a dos

meses el plazo para solicitar las
ayudas, se suprimen los límites

previstos en la normativa actual
para que las Corporaciones Loca-
les puedan recibir ayudas por los
gastos causados y se amplía de
uno a dos meses el plazo para
presentar las correspondientes
solicitudes.

Cuantías máximas
Por último, se elevan las cuan-

tías máximas por daños en ele-
mentos comunes de una
Comunidad de Propietarios y por
daños en establecimientos indus-
triales, comerciales y de servicios,
que en ambos supuestos pasan
de 8.000€ a 9.224€.

Visita de las autoridades a la zona más afectada

La Biblioteca de Cabezón de la Sal pone en marcha un storyte-
lling para niños de 5 a 8 años. Será un cuenta cuentos en inglés
con un workshop posterior. La cita tendrá lugar los días 8 y 22 de
febrero y marzo a partir de las 18:00 horas. Es una actividad rea-
lizada por alumnos del Bachillerato bilingüe del IES Valle del Saja.

Los más pequeños pueden disfrutar de 
cuentacuentos en inglés en la Biblioteca Municipal

El nuevo texto
amplía las

ayudas financieras
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El Consistorio municipal ha dado el visto bueno al primer pro-
yecto de decoración de paredes o edificios en el municipio,
puesto en marcha por la artista de talla internacional Sandra
Suárez, Julio Martín, para quien es su primera gran obra, y Víc-
tor Gómez. 

Nueva decoración de las paredes del paso 
subterráneo en la calle Peñas Arriba

La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria ha destinado un total de 86.442€ a dos
proyectos estratégicos en Los Corrales de Buelna, en el parque
de Las Estelas y en el de Juan XXIII con los que se persigue po-
tenciar el atractivo turístico del municipio.

Mejora de dos enclaves turísticos del municipio

Vecinos de San Mateo, realojados por
la aparición de un argayo
El Ayuntamiento habilita una ventanilla para atender a los afectados

TEMPORAL

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna habilitará
una ventanilla para atender

a los vecinos de San Mateo de
Buelna afectados por el argayo
que amenaza al barrio del Calero.
De esta forma se gestionará el
ofrecimiento del Gobierno de Can-
tabria de poner a disposición de
los afectados ocho viviendas pú-
blicas en una urbanización de Are-
nas de Iguña. Según explicó la
alcaldesa, Josefina González,
todos aquellos que precisen de
una de esas viviendas, total-
mente gratuitas y por el tiempo
necesario hasta que se encuen-
tre una solución, deberán ponerse
en contacto con el Ayuntamiento.
El ofrecimiento partió del presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, que junto al consejero de
Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón, visitaron la zona. La
alcaldesa explicó que un equipo
de ingenieros y geólogos estudian
"la fórmula más adecuada para
afrontar la situación de esa la-
dera".  Josefina González habló
también de que se ha aumentado
el radio de protección de las per-
sonas y ya son 11 las familias
afectadas, en total unas 30 perso-

nas. Para comprobar la evolución
hasta que se puedan acometer so-
luciones técnicas se han instalado
puntales de medición para com-
probar el avance del terreno.
“Solos” y “sin apenas información”

sobre el argayo que sigue amena-
zando sus casas. Así se sienten la
treintena de vecinos desalojados
de nueve casas en el pueblo de
San Mateo (municipio de Los Co-
rrales de Buelna).

Imagen del argayo

El puente del Matadero se abrirá al 
tráfico a finales del mes de febrero
La obra sigue cumpliendo los plazos previstos en el calendario inicial

L
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina Gonzá-
lez, ha vuelto a comprobar el

desarrollo de las obras de cons-
trucción del puente del Matadero,
de nuevo junto al consejero de
Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón. Con ambos estuvie-
ron el presidente de la Comisión
de Obras y Urbanismo, Luis Igna-
cio Argumosa Abascal, y la de Eco-
nomía y Hacienda, Graciela Solís.
La visita sirvió para escuchar de

los propios responsables de la
Unión Temporal de Empresas que
acomete el proyecto que la obra
sigue el calendario previsto y que
presumiblemente a finales de fe-
brero podrá abrirse al tráfico ese
puente, comunicando de nuevo
Los Corrales con San Felices. El
interés del pueblo vecino por esas
obras llevó al alcalde, José Anto-
nio González Linares, y al primer
teniente de alcalde, Federico
Crespo, a participar en la visita.
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La MMS asiste en Sevilla al II Foro Global
de gobiernos locales por los ODS
C

elebrado en El Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Sevilla - FIBES del 24 al 26 de

enero, el Foro se consolida como re-
ferente del municipalismo y del tra-
bajo por la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas, contando
con el respaldo de la Casa Real, el
Gobierno central y la Junta de Anda-
lucía, además de numerosos orga-
nismos internacionales. En esta
segunda edición del Foro Global de
Gobiernos Locales, organizado por el

Ayuntamiento de Sevilla con la parti-
cipación de las empresas municipa-
les a través de la CEMS, han asistido
representantes de 170 ciudades, y
más de 1.300 personas que han po-
dido dialogar y compartir sus expe-
riencias para afrontar los principales
retos que pasan por la inversión y la
mejora en factores como la «smart-
city», la sostenibilidad y la inclusión.
El objetivo es convertir los municipios
en lugares más sostenibles, que se
comprometan con la gestión de los
espacios naturales y más eficientes.

Entre los planes de acción se en-
cuentra: hacer frente a la pobreza ex-
trema, luchar contra la injusticia y
buscar una solución al cambio climá-
tico. Por parte de la Mancomunidad,
su presidente Javier Incera ha partici-
pado en el Acto Institucional Declara-
ción sobre ODS, así como en los
foros “Políticas locales para la soste-
nibilidad en el marco de la Agenda
2030” y “El futuro de las Políticas Tu-
rísticas Globales” con objeto de su in-
tegración en el Plan de Acción
2019-2022 de la Mancomunidad.

Espectáculo sobre los ODS de la Red Humana de La Fura dels Baus
http://forodegobiernoslocalessevilla.com 

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

viernes 11 de enero en Santoña el
taller de empleo de la MMS, en el
que 15 desempleados han obte-
nido el certificado de profesionali-
dad “Guía por itinerarios de baja y
media montaña”. El presidente de
la Mancomunidad, Javier Incera;
el alcalde de Santoña, Sergio
Abascal, y el director del Servicio
Cántabro de Empleo, José Ma-
nuel Callejo, también han estado
presentes en el acto.  Se trata del
décimo proyecto que se pone en
marcha por iniciativa de la Manco-
munidad, que ha contado con una
subvención de 117.097,20€ del
Servicio Cántabro de Empleo de
la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo con la cofinan-
ciación de la propia

Mancomunidad. En el Taller han
participado 15 alumnos/trabajado-
res, todos ellos provenientes de
diferentes municipios pertenecien-
tes a la Mancomunidad; desem-
pleados mayores de 25 años y
con especiales dificultades de in-
serción laboral, características
todas ellas propias del programa
Talleres de Empleo. 
El proyecto, de 6 meses de dura-
ción, se ha estructurado en dos
fases. En cada una de ellas han
recibido formación basada en el
Certificado de Profesionalidad de
“Guía de Itinerarios de baja y
media montaña” (nivel 2), así
como diversa formación comple-
mentaria prevista en el programa
y los “Cursos básico y avanzado
de espeleología” impartidos por la
Fundación Espeleosocorro Cánta-
bro - ESOCAN. 

Clausura del taller de empleo 
“Promoción de espacios naturales y geoturismo”

La MMS es uno de los 8 socios de
España, Francia y Portugal que
conforman el partenariado del pro-
yecto, cuyo jefe de filas es la Uni-
versité de Pau et des Pays de
l'Adour (Francia). El proyecto BIO-
MIC - “Bioindicadores microbianos
de cambios globales en las zonas
costeras del SUDOE”- pretende, a
través de la monitorización para la
gestión y rehabilitación de las áreas
costeras afectadas por inundacio-
nes, definir una estrategia para
asegurarse de que la gestión de la
rehabilitación de dichas zonas con-
duce a la resiliencia, mediante el
uso de un sistema de bioindicado-
res microbianos para conocer el
estado ecológico del ecosistema.
El proyecto pretende contribuir a la
prevención y gestión de los riesgos
de manera más eficaz, favore-
ciendo la adaptación al cambio cli-
mático. En esta tercera
convocatoria, de los 127 proyectos
que han sido presentados, un total
de cuatro proyectos con presencia
cántabra han sido seleccionados
por el comité de evaluación de la
tercera convocatoria del programa
europeo de cooperación territorial
Interreg SUDOE.

https://interreg-sudoe.eu 

El proyecto BIOMIC,
seleccionado para
pasar a la siguiente
fase de evaluación
SUDOE

Participantes y autoridades en la Clausura del Taller de Empleo de la MMS

E
l pasado 24 de enero, el
presidente de la Mancomu-
nidad, Javier Incera, asistió

en IFEMA Feria de Madrid en el
marco de FITUR a la VIII Asam-
blea de la Red de Gobiernos Lo-
cales+Biodiversidad, bajo la
Presidencia de Josep Félix Ba-
llesteros, alcalde de Tarragona.    

En el transcurso de la Asamblea,
entre otros asuntos, se informó
sobre el Programa de Actuación
para 2019 y se informó sobre los
avances realizados por los Gru-
pos de Trabajo de la Red. Ade-
más, se describieron las posibles
vías de colaboración con diversas
entidades (SEO/Birdlife, Ecoem-

bes, EUROPARC-España y Coca-
Cola). 

Posteriormente, se ha presentado
la Guía de la Infraestructura Verde
Municipal, un proyecto en cuyo
desarrollo han participado exper-
tos de la Red de Gobiernos Loca-
les+Biodiversidad, la Asociación
de Empresas de Infraestructura
Verde (ASEJA) y la Asociación
Española de Parques y Jardines
Públicos (AEPJP), con la asisten-
cia técnica de Pedro Calaza, Dr.
Ingeniero Agrónomo y Dr. Inge-
niero del Paisaje.

www.redbiodiversidad.es 

Asamblea de la red de gobiernos
locales+biodiversidad
Integra 237 entidades locales con una población 
de más de 23 millones de habitantes

Momento de desarrollo de la Asamblea
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MOLLEDO

V Edición del Concurso de
Relato Corto "Miguel Delibes"
El plazo de participación finaliza el 4 de marzo

E
l Ayuntamiento de Molledo
convoca el V Concurso de
Relato Corto “Miguel Deli-

bes”. Las bases se encuentran a
disposición de los interesados en
las oficinas del Ayuntamiento, en el
Centro Cultural Evaristo Silió de
Molledo y en la sede electrónica
del Ayuntamiento https://aytomo-
lledo.sedelectronica.es. Podrán
presentarse todas las personas

que lo deseen, según lo estable-
cido en las bases. La participación
en el Concurso implica la total
aceptación de estas Bases. Los re-
latos, que deberán ser inéditos, es-
critos en lengua española, y no
premiados en otros concursos,
serán de género narrativo costum-
brista sobre historias  y persona-
jes, reales o ficticios. Se repartirán
diversos premios económicos.

Consistorio de Molledo

SAN FELICES DE BUELNA

Instalada una nueva 
marquesina de bus en Mata
Responde al modelo rústico implantado en la región

E
l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comer-
cio del Gobierno de Canta-

bria, Francisco Martín, ha
inaugurado una nueva marquesina
de autobús en el barrio de Mata
(San Felices de Buelna). Esta
nueva instalación sustituye a la an-
tigua marquesina y "mejora am-
pliamente" las prestaciones, por lo
que los más de 500 habitantes de

Mata se podrán resguardar en me-
jores condiciones de las inclemen-
cias meteorológicas durante los
tiempos de espera al autobús, ha
destacado el Ejecutivo. Ubicada
en el margen de la carretera que
une Barros (Los Corrales de
Buelna) con Aés (Puente Viesgo),
la marquesina responde al modelo
rústico que viene implantando el
Gobierno de Cantabria.

Las autoridades durante la inauguración

SAN FELICES DE BUELNA

San Felices de Buelna ha puesto
en marcha los ensayos para las
marzas de este año. La cita tendrá
lugar los días 1,8,15 y 22 de fe-
brero en el Salón de Actos de la
Tercera Edad de Tarriba a partir de
las 19:00 horas. Todo aquel que
quiera salir a cantar debería acudir
a todos los ensayos programados
a lo largo del mes. La mayoría de
los pueblos ibéricos de la antigüe-
dad se regían por el calendario
lunar en el que el inicio del año era
el 1 de marzo. Ese día se esceni-
ficaba un ritual al que se le lla-
maba Noche de Marzas con el
que se conmemoraba el naci-
miento de la vida, el inicio del año
y la finalización del invierno.

Comienzan los
ensayos para 
cantar Las Marzas

Valle de Buelna 
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EMPLEO

En marcha la V Lanzadera de
Empleo y Emprendimiento
Están creando un espacio común de trabajo

L
os participantes en la V Lan-
zadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario de

Piélagos trabajan ya en la crea-
ción de un espacio común en el
que reciclarse y apoyarse para lo-
grar, a través del trabajo en
equipo, la inserción en el mercado
de trabajo.

Se trata de 21 desempleados -
18 mujeres y 3 hombres- con
perfiles profesionales muy diver-
sos, que se complementan entre
sí, principal fortaleza del pro-
grama, organizado por el Consis-
torio, en colaboración con el
Servicio Cántabro de Empleo, que
desde el pasado mes de diciem-
bre se está desarrollando en la lo-
calidad de Liencres.

Así se lo ha explicado su coordi-
nadora-coach, Josefina Casado, a

la alcaldesa del municipio, Veró-
nica Samperio, con motivo de la
visita que ésta ha realizado al pro-
yecto junto con las concejalas de
Empleo, Rebeca Lanza, y Partici-
pación Ciudadana, María José
Fuertes.

Josefina Casado ha detallado al-
gunas de las actividades desarro-
lladas, hasta la fecha, entre las
que ha destacado los talleres de
risoterapia, para trabajar la moti-
vación y la reflexión estratégica de
equipos de trabajo; de biografías
profesionales; de cultura empren-
dedora o de Mindfulness, como
método de autoconocimiento y
gestión emocional. “La cohesión
del equipo es la gran fortaleza de
la Lanzadera”, ha matizado la co-
ordinadora-coach del V Programa
que tiene lugar en Piélagos.

Inauguración de la cita

SOLIDARIDAD

La Asociación ‘Cantabria en rosa’,
de la que forman parte mujeres
cántabras supervivientes del cán-
cer de mama y que tiene su sede
en el municipio de Piélagos, ha
obtenido la medalla de plata en el
Festival Internacional Dragon
Boat, celebrado recientemente en
Pontevedra.

El tramo urbano del río Lérez,
junto al puente de los Tirantes, fue
el escenario del evento deportivo,
organizado por la Escuela de Pi-
ragüismo Ciudad de Pontevedra.

El Dragon Boat una modalidad
de piragüismo, originaria de
China, en la que compiten embar-
caciones compuestas por 12 o 24
palistas, dando paladas al ritmo
que impone un tambor situado en
la parte delantera. Más de 300 pa-
listas de toda España participaron
ayer en el Festival Internacional
de Dragon Boat en sus 4 catego-
rías: masculina, femenina, mixta y
BCS.Esta última contó con dos
equipos, uno de Cantabria y otro
de Asturias, integrados ambos por
mujeres que habían afrontado o
están afrontando el cáncer de
mama.   

‘Cantabria en rosa’
obtiene una 
medalla de plata 

Piélagos
SERVICIOS

La Oficina del consumidor 
atiende las reclamaciones
Respuesta positiva al 73% de las solicitudes

L
as Oficinas Municipales de
Información al Consumidor
(OMIC) de Piélagos resolvie-

ron el 73% de las  reclamaciones
atendidas a lo largo de 2018. La
concejala de Participación Ciuda-
dana, María José Fuertes, ha re-
cordado que el pasado año, el
Consistorio reforzó este servicio
gratuito que, tradicionalmente,
venía prestando en el número 1
de la Avenida Luis de la Concha
de Renedo, los lunes, en horario
de mañana, de 11:00 a 14:00
horas, y de tarde, entre las 16:00
y las 18:00 horas. Para ello, puso
en marcha, en abril de 2018, una
segunda oficina, en las instalacio-
nes municipales del Ayuntamiento
de Piélagos, ubicadas en el nú-
mero 19 del Barrio de la Iglesia de
Liencres, facilitando los jueves -en

el mismo horario- el acceso de los
vecinos de la zona norte del mu-
nicipio a este servicio. Fuertes ha
precisado que la OMIC de Re-
nedo gestionó el 83% de las 251
reclamaciones presentadas por
los vecinos del municipio en
2018, mientras que la OMIC de
Liencres tramitó el 17 por ciento
restante. 

La responsable de Participación
Ciudadana ha hecho hincapié en
que a lo largo del pasado año vol-
vieron a tener relevancia, al igual
que ya sucediera en 2017, los
asuntos relacionados con los pro-
blemas bancarios -cláusula suelo,
gastos de constitución hipoteca-
ria, Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, etc.-, pero en
menor medida, representando el
19% del total.

OMIC del municipio
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