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TORRELAVEGA

PIÉLAGOS

Todo listo para
celebrar Carnaval

Vecinos y visitantes llenarán de
color sus calles durante el 8, 9 y
10 de marzo.                    Pág. 19

CABEZÓN DE LA SAL

Los municipios de Cantabria ho-
menajean a la mujer el próximo 8
de marzo y han organizado nume-
rosas actividades culturales, for-

mativas y lúdicas que buscan re-
forzar la importancia de continuar
luchando para lograr la igualdad.
Miles de personas llenaron el pa-

sado año las calles de la capital en
una jornada de huelga histórica.
Fortalecer la formación dentro de
los centros educativos y ayudar a

conciliar con normalidad la vida fa-
miliar y la carrera profesional de las
mujeres son algunas de las princi-
pales reivindicaciones de esta cita.

Más de 444.000€
para mejorar la
seguridad vial

La obra de la rotonda Tanos-
Viérnoles implica rectificar un
carril y construir una senda
peatonal.                         Pág. 3

Las obras del
nuevo colegio

acabarán en mayo
El nuevo centro educativo ha
supuesto una inversión de
cerca de cinco millones y en-
trará en funcionamiento el
próximo curso.              Pág. 23

Día Internacional de la Mujer
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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

E
n la vida puedes en-
contrarte dos tipos
de personas. Por un

lado aquellas que a medida
que profundizas en su trato
y ahondas en su personali-
dad te gustan más y las
aprecias y admiras;  y las
que, por el contrario, según
pasa el tiempo y aumenta el
roce te van defraudando día
a día hasta arrepentirte de
haber iniciado esa relación. 
También es cierto que po-
dríamos establecer otras
dos categorías. Las perso-
nas que mejoran su en-
torno, que aportan cosas
positivas en sus círculos
más próximos: trabajo, ami-
gos, familia, vecinos�y que
consiguen generar un am-
biente agradable y una sen-
sación placentera cada vez
que te los encuentras. En el
lado contrario de la balanza
estarían los personajes que
irradian negatividad. Perso-
nas tóxicas que son capa-
ces de amargarte el día y
cuya sola presencia y con-
versación te producen ma-
lestar.
En el ámbito laboral encon-

traremos también dos perfi-
les bien distintos. Aquellos
profesionales que no temen
a los cambios, que asumen
todos los proyectos como
propios, que desde el mi-
nuto uno se ilusionan y son
capaces de dar lo mejor de
sí mismos para aportar
cosas al equipo; y en el ex-
tremo opuesto los que
siempre ven un muro, para
los que todo es imposible,
los reacios a “lo nuevo”, los
que piensan que ellos no
tienen nada que aprender,
ni que exista nadie capaz
de enseñarles nada.
Por continuar con el juego,
podemos también diferen-
ciar a aquellas personas
que piden la tortilla de pata-
tas “sin” cebolla y las que,
por otro lado, saben disfru-
tar de la vida al máximo.
Por eso, si tienes la fortuna
de que en tu camino se cru-
cen personas que sean
acreedoras de tu admira-
ción, que sean proactivas,
positivas y les guste la torti-
lla de patatas “con” cebolla,
da las gracias a la vida y
sonríe. 

Y tú, ¿qué tipo de
persona eres?

Fernando Uría

AYUDAS

Recepción de las autoridades locales tras la consecución del ascenso 

La Gimnástica recibiría 600.000€ del 
Ayuntamiento en forma de subvenciones
Permitiría acabar con la deuda del equipo con Hacienda y la Seguridad Social

L
a Gimnástica de Torrelavega
podría percibir una subven-
ción que entrega el Ayunta-

miento del municipio de un total de
600.000€, que se asignaría a
razón de 120.000€ por temporada
durante cuatro años, más el que
está pendiente del 2018 como te-
nían acordado con el propio Con-
sistorio.

Informe
Para que esto se lleve a cabo,

el Ayuntamiento necesitaba un in-
forme que ya está en su poder,
donde se aclarase la situación de
la auditoria del equipo blanquiazul,
además de un certificado de Ha-
cienda y otro de la Seguridad So-
cial donde salga reflejado el
acuerdo de aplazamiento del pago

de la deuda.
El equipo torrelaveguense, a 30
de junio del 2018, tenía una deuda
aproximada con la Agencia Tribu-
taria de 170.000€ y de 35.000€
con la Seguridad Social, por lo
que el club necesita ese certifi-
cado de aplazamiento del pago
para que el Consistorio pueda lle-
var a pleno esa subvención y una
vez esté aprobada, se podría eje-
cutar.

Certificado
El propio Ayuntamiento necesita

ese certificado ya que la Ley de
Subvenciones exige que para en-
tregarla a una empresa es obliga-
torio que la entidad en cuestión
tenga el certificado del pago de la
deuda que pueda tener con Ha-

cienda y Seguridad Social, o en su
defecto el documento que certifi-
que un aplazamiento de la deuda
en cuestión.

Cinco años
Si ese pago a la Gimnástica se
confirma, 600.000€ en 5 años
desde el 2018, el equipo de El Ma-
lecón tendría solvencia económica
a corto plazo.

El pago daría
solvencia económica

a corto plazo
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SERVICIOS

Imagen del Pleno del Ayuntamiento

Remunicipalización de la
recogida de residuos
Puede suponer un ahorro de 132.000€ al año

E
l Pleno de Torrelavega ha
dado luz verde a la aproba-
ción definitiva de la remuni-

cipalización del servicio de
recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos a través de Aguas
Torrelavega, una medida con la
que el Ayuntamiento podría ahorrar
132.000€ al año que ya venía ava-
lada por comisiones técnicas y por

la sesión plenaria de octubre.    Así,
la aprobación definitiva de la me-
moria relativa a los aspectos socia-
les, jurídico, técnico y financiero
para el ejercicio del servicio muni-
cipal de recogida de residuos por
parte del Ayuntamiento ha contado
con el apoyo de todos los grupos
pero el voto en contra del concejal
no adscrito Rufino Sasián.

OBRAS

Presentación del nuevo proyecto

444.824 € para mejorar la seguridad
en la glorieta de Tanos-Viérnoles
Se trata además del punto de enlace con la estación de RENFE

E
l Ministerio de Fomento a
través de la Demarcación de
Carreteras invertirá un total

de 444.824€ en diversas actua-
ciones en la rotonda de Tanos-
Viérnoles, a la altura de la A-67,
que servirán para mejorar la segu-
ridad para vehículos y peatones,
cumpliendo así una vieja demanda
vecinal. El Alcalde de Torrelavega
José Manuel Cruz Viadero ha reci-
bido al Delegado del Gobierno
Pablo Zuloaga y al jefe de Demar-
cación de Carreteras Fernándo
Hernández durante su visita a la
zona, acompañados por el conce-
jal de Medio Ambiente José Luis
Urraca.  El Alcalde ha valorado que
se trata de una “vieja demanda”
porque esta rotonda “es peligrosa
en algunos tramos para los vehícu-
los y los peatones, así que es una

gran satisfacción”, señala. “Cuando
se reivindica y somos escuchados,
hay que agradecerlo porque ha ha-
bido un cambio total de Fomento y
Demarcación de Carreteras hacia
Torrelavega”, explica Cruz Viadero.

“Cuando gobernaba el PP yo
pedía mucho como Alcalde pero no
me hacían ni caso, en cambio
ahora el Delegado del Gobierno me
escucha y le voy a pedir más, como
el encendido de la iluminación de la
rotonda de Sierrapando”, agrega el
regidor. “Se va a mejorar la rotonda
en general pero sobretodo el en-
lace con la estación de RENFE y
los pasos peatonales, que es lo que
más nos estaban demandando los
vecinos”, añade José Manuel Cruz
Viadero.

Pablo Zuloaga, por su parte, ha
explicado que se busca “mejorar la

seguridad de la glorieta que es la
intersección de acceso y salida a la
A-67 a su paso por Tanos”.

“Es una glorieta que tiene varias
entradas y salidas y hay una espe-
cialmente conflictiva que es la que
da acceso a la estación ferroviaria
de Tanos”, detalla Zuloaga. “Se pre-
tende mejorar la seguridad de los
vehículos y peatones, y la inversión
implica rectificar un carril y construir
una senda peatonal”, añade Pablo
Zuloaga. “Fomento cumple con
Cantabria”, sentencia el Delegado.

Fernando Hernández, Jefe de
Demarcación de Carreteras, ha
agregado que la longitud de la
acera que se va a construir es la
conexión a la salida peatonal de la
estación de RENFE, ocupando
toda la glorieta y conecta con la
acera ya existente al otro lado.

La concejal de Juven-
tud, Patricia Portilla, ha
presentado el XXVI
Concurso de Cómic,
Ciudad de Torrelavega,
“Historia de aquí y de
allí” 2019, dirigido a jó-
venes dibujantes “no
profesionales” de entre
12 y 35 años. Un certa-

men “consolidado, del
que nos sentimos muy
orgullosos”, ha dicho
Portilla, que destaca
por su nivel “altísimo”,
tanto en la calidad de
los trabajos, como por
la participación, y que
persigue “favorecer y
visibilizar” la creación.

Presentado el 26º Concurso de Cómic
Ciudad de Torrelavega
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fesionales,un psicólogo y tres tra-
bajadores sociales, y su funciona-
miento requerirá una inversión de
unos 150.000 anuales.  A este
centro se trasladarán en torno a
41 expedientes. La vicepresidenta
ha manifestado la satisfacción del
Gobierno por cumplir un compro-
miso que adquirió al inicio de la le-
gislatura y cuyo resultado "va a
ser muy beneficioso".

L
as obras del Punto de En-
cuentro Familiar que se está
construyendo en Torrela-

vega finalizarán "en pocas sema-
nas", tras haber adecuado y
remodelado un local ubicado en la
calle Coro Ronda Garcilaso que
dará servicio a la Comarca del
Besaya y a la zona occidental y
sur de Cantabria. El presupuesto
de las obras, que comenzaron el
pasado 3 de enero, supera los
107.000€ e incluye el acondicio-
namiento del local, cuya superfi-
cie es de unos 120 metros
cuadrados, y la construcción de
una oficina, cinco salas de visita,
una sala de espera y distintos es-
pacios comunes. La vicepresi-
denta de Cantabria y consejera de
Servicios Sociales, Eva Díaz Te-
zanos, ha visitado este martes las
obras acompañada por el alcalde
de Torrelavega, José Manuel Cruz
Viadero, y varios miembros de la
Corporación; así como por la di-
rectora del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS), Fe-
lisa Lois; y la subdirectora de In-
fancia, Adolescencia y Familia del
Instituto, Vanesa Solórzano.

Díaz Tezanos ha explicado que
el Punto de Encuentro Familiar es
una prestación del sistema pú-
blico de servicios sociales incluida
en la Ley de Infancia y Adoles-
cencia de Cantabria de 2010, que

pretende favorecer el derecho de
visita y comunicación de los me-
nores con sus familias. Así, tiene
como fin que los niños y adoles-
centes "estén en un sitio seguro y
alejados de conflictos", además
de que estarán supervisados y tu-
telados por monitores.  Según ha
dicho, cuando la obra finalice, el
Punto de Encuentro empezará a
desarrollar su labor con tres pro-

Las obras del Punto de Encuentro 
Familiar finalizarán en el mes de marzo
Los trabajos, que comenzaron en enero, tienen un presupuesto de 107.000€

ANIMALES

Rueda de prensa en el Ayuntamiento

Torrelavega refuerza su
apoyo a las protectoras
Las ayudas buscan afianzar los centros de acogida

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha concedido 27.426€
para proyectos de protecto-

ras, ayudas destinadas a afianzar
los centros de recogida de anima-
les abandonados y contribuir al
sostenimiento y mejora de los mis-
mos. El concejal de Medio Am-
biente y Salud Pública, José Luis
Urraca Casal, ha informado de la
propuesta de subvenciones hecha
en la última comisión del área. Es
la primera vez que el Ayuntamiento
concede estas ayudas. El alcalde,
José Manuel Cruz Viadero, ha
destacado la "apuesta firme" del
Ayuntamiento por el bienestar ani-
mal y las entidades colaboradoras
que tienen centro de recogida y las
que no lo tienen pero desarrollan

proyectos en la ciudad. Las dos
protectoras que reciben subven-
ciones de acuerdo a esta convo-
catoria tienen núcleo zoológico en
el municipio y para el funciona-
miento de su centro cumplen con
todos los requisitos legales.  Así,
recogen y albergan perros en si-
tuación de abandono. Concreta-
mente el Refugio Canino Torres,
recibirá 4.350 y 8.526€; y Acción y
Reacción Cantabria, situada en
Ganzo, 4.850 y 9.700€. La convo-
catoria estaba dotada con 40.000€
y va en la línea de los objetivos del
borrador de la nueva Ordenanza
de Bienestar Animal, ya que se ha
diseñado para fomentar proyectos
de identificación, esterilización, re-
ducción del abandono, etc.

La vicepresidenta y las autoridades locales han visitado el centro

OBRAS

Tfno.: 942 32 31 23
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El Ayuntamiento de Cartes acabará con su deuda el próximo
pleno 29/3/19 después de conocer los datos económicos en po-
sitivo del año 2018. La cifra, en enero de 2015, era de
1.797.618,22€.

Cartes acabará con su deuda en el próximo
pleno municipal

La Consejería de Medio Rural llevará a cabo un nuevo proyecto
para reparar la "cambera de la Pesa". Se mejorará el camino me-
diante una limpieza de cunetas del mismo en una longitud de
1290ml, y carga y transporte a vertedero de los materiales so-
brantes. 

En marcha el proyecto para reparar la “Cambera
de la Pesa” en Cohicillos

Jesús Bueno Oria, un nombre vinculado a
la histórica hostelería de Torrelavega
T

orrelavega rinde homenaje
a Jesús Bueno Oria,  cono-
cido popularmente como

Chuchi el del Baviera. Procedente
de Quijas, es el segundo de once
hermanos, de los que todos
menos unos se han dedicado a la
hostelería en la ciudad de Torrela-
vega a través del Grupo de Hos-
telería Hermanos Bueno. 

Su vida siempre ha estado vin-
culada al sector. En su niñez
siendo su padre panadero, co-
mienza a combinar la escuela y el

reparto de pan en su bicicleta, por
los pueblos de Caranceja, Gol-
bardo, Cerrazo y alrededores.
Posteriormente, a los 11 años va
a trabajar al Bar Gimnastica,
donde comienza lavando vasos
encima de una caja por que no lle-
gaba al fregadero, y ya en su ju-
ventud pasa por el Bar Poker,
Flamingo y Fliper, donde le hacen
encargado. Con casi 30 años
funda su propio negocio El Ba-
viera, cervecería y cafetería refe-
rente en la ciudad de Torrelavega,

donde varias generaciones han
disfrutado de sus hamburguesas,
sándwiches y patatas con alioli. 

Casado y padre de 4 hijos y
siempre de la mano de su mujer y
compañera Luisina,  ha sido un lu-
chador e impecable profesional
en el mundo de la hostelería,  ám-
bito laboral que le ha generado
una gran popularidad en la co-
marca del Besaya y que le permi-
tió hacer decenas de amistades
que aún perduran a día de hoy, ya
jubilado. 

SEGURIDAD

Estado de la senda

Medio Ambiente actuará para 
recuperar el carril bici hasta la Viesca
Las inundaciones han dejado muy maltrechas estas infraestructuras

E
l Gobierno de Cantabria y
más concretamente la Con-
sejería de Medio Ambiente

llevarán a cabo la recuperación
del carril bici y senda que une Car-
tes con la Viesca. 

Voluntariado
Decenas de voluntarios han acu-

dido en las últimas semanas a re-
coger residuos que habían

quedado en el río.
El objetivo de la convocatoria

era recoger el material que las úl-
timas inundaciones ha dejado en
los márgenes del río, fundamen-
talmente plásticos "hechos jiro-
nes" y repartidos por toda la
cuenca del Besaya, según ha re-
cordado el concejal de Medio Am-
biente, José Luis Urraca, uno de
los asistentes a la cita.
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Renovación y mejora de
todos los parques de Reocín 
Afectará a un total de 22 espacios del municipio

E
l alcalde de Reocín, el re-
gionalista Pablo Diestro, ha
informado del inicio de las

obras de renovación y mejora de
todos los parques infantiles del
municipio y la construcción de dos
nuevos. La actuación tiene un
presupuesto de 205.000€ e in-
cluye la renovación en los 22 par-
ques existentes de la superficie, la
instalación de nuevos elementos,
más seguros y con mayor jugabili-
dad, así como la mejora aquellos
otros aspectos que sean necesa-
rios, como vallado, mobiliario ur-
bano o iluminación.

En un comunicado, Diestro ha
señalado que en algunos de los
parques que se han quedado pe-
queños, especialmente en zonas
con alto número de familias con
niños, además se acometerán am-
pliaciones del espacio de juego, y
también se harán dos parques
nuevos en puntos del municipio
que carecían de ellos, en concreto
en La Veguilla y en Villapresente.

Los trabajos han comenzado por
dos parques de Puente San Mi-
guel, los de La Robleda y Concor-

dia; y otros dos en La Veguilla, el
de la Escuela y el nuevo que se
hará en la calle Enseñanza.

Este es uno de los proyectos
que cofinancia la Consejería de
Obras Públicas, con el 70% del
presupuesto, mientras que el
Ayuntamiento de Reocín aporta el
30% restante. La segunda fase del
Plan de Asfaltados, y la instalación
de un ascensor en el edificio con-
sistorial para eliminar barreras ar-
quitectónicas, son otras dos obras
que cofinancia el Gobierno de
Cantabria.

Prioridad
Diestro ha explicado que "desde

que llegamos a la Alcaldía era una
prioridad mejorar la situación de
los parques infantiles del munici-
pio, para que estén en las mejores
condiciones", y ha sido en este
momento cuando se puede aco-
meter el proyecto. El regidor ha
subrayado que, además, ejecutar
de forma conjunta la renovación
de todos los parques del municipio
"acorta los plazos de las obras y
abarata el costes total".

Visita de las autoridades

PROYECTOS

Isidoro Rábago abandona
la política municipal
Ha sido alcalde durante más de 20 años

E
n una emotiva rueda de
prensa, el alcalde de Santi-
llana del Mar durante los úl-

timos 20 años, Isidoro Rábago
León, ha anunciado que definiti-
vamente abandona la política mu-
nicipal y que no será el candidato
del PSOE  a las elecciones muni-
cipales que se van a celebrar el
próximo mes de mayo. 

En la misma comparecencia, en
la que Rábago ha estado acom-
pañado de ilustres socialistas de
la Cuenca del Besaya, entre ellos
alcaldes, concejales y secretarios
generales de los municipios limí-
trofes y también del secretario ge-
neral del PSOE, Pablo Zuloaga, el
todavía alcalde de Santillana del
Mar, también ha dado a conocer
el que será su sustituto y can-
didato a la alcaldía del munici-
pio, el que durante los últimos 16
años ha sido su mano derecha,
Ángel Rodríguez Uzquiza. 

40 años
Rábago ha comenzado su com-

parecencia con contundencia
“ahora sí, ha llegado el momento
de decir adiós, la vida municipal
ha sido mi pasión durante los últi-
mos 40 años, sin la pasión que he
puesto en toda mi vida política

nada de esto hubiera tenido sen-
tido, pero ha llegado el momento
de parar, mi familia siempre me ha
respetado y por respeto a ellos y
por las ganas de pasar tiempo con
mi mujer, mis hijos y mis nietos, es
el momento adecuado para decir
adiós”. Rábago se marcha orgu-
lloso de la labor desarrollada en
sus 20 años como alcalde de San-
tillana del Mar “puedo decir con la
cabeza muy alta que nunca fui
sospechoso de nada, nunca robé
ni me llevé nada, lejos de eso,
dejo un ayuntamiento con las
cuentas totalmente saneadas y
con una muy buena salud econó-
mica. Han pasado los años y
veo un municipio muy cam-
biado, por supuesto a mejor, con
infraestructuras que ni soñába-
mos cuando aterricé en política
allá por el año 1979”.

Parlamento de Cantabria
Pablo Zuloaga ha sorprendido a

todos al proponer a Isidoro Rá-
bago para formar parte de la lista
del partido socialista al parla-
mento regional, una oferta que el
alcalde ha recogido asegurando
que él siempre ha estado y estará
a disposición de su partido en el
futuro.

Rábago ha estado acompañado de numerosos rostros del PSOE

AYUNTAMIENTORESTAURACIÓN

Ocho restaurantes de Santillana
del Mar aplicarán un proyecto de
accesibilidad sensorial para facili-
tar a los invidentes el camino y el
servicio en sus respectivos esta-
blecimientos. El proyecto 'Red
Hostelería tecnológicamente ac-
cesible de Santillana del Mar',
que se impulsará de la mano del
Ayuntamiento y la empresa Amio,
se ha presentado este viernes en
un acto en el Parador de Santi-
llana. El consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, ha asistido a la
presentación de esta iniciativa,
que forma parte del convenio de
colaboración entre la Consejería y
el Ayuntamiento para el desarrollo
del proyecto piloto de turismo ac-
cesible 'Espacios integrados inteli-
gentes' y en el proyecto de
accesibilidad 'Santillana del Mar
espacio integrado inteligente'.

Martín ha resaltado que Santi-
llana del Mar tiene una vocación
fundamental de proyecto piloto en
la accesibilidad turística al ser un
"buque insignia" y "guía" de mu-
chas otras cosas, como el turismo
rural o el turismo cultural "que se
han inventado en Santillana". El
consejero ha añadido que, cuando
hace dos años se le propuso el
plan de accesibilidad turística,
pensó que qué mejor lugar y qué
mejor entorno para que el pro-
yecto fuera una realidad.

Nuevo proyecto
de accesibilidad
sensorial
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El Consistorio municipal ha puesto en marcha la Oficina Tributa-
ria Online, una plataforma pionera en la región, a la vez que "se-
gura e intuitiva", que facilita el cumplimiento de las obligaciones
fiscales a los vecinos del municipio y supone una "nueva
apuesta" por la calidad de los servicios públicos.

Polanco pone en marcha una Oficina Tributaria
'online' pionera en Cantabria

Los tres proyectos de mejora de carreteras en Polanco cofinancia-
dos por la Consejería de Obras Públicas marchan a buen ritmo y se
espera que puedan entrar en servicio a finales de marzo o princi-
pios de abril, tras ejecutarse una inversión global de 545.722 euros,
de los cuales 325.000 son aportados por el Ejecutivo de Cantabria.

Las obras de asfaltado de carreteras estarán
concluidas a comienzos de abril

Polanco 
JUSTICIA

El Ayuntamiento de Polanco ha
ratificado su "oposición total" a
que la depuradora que susti-
tuirá a la de Vuelta Ostrera se
ubique en la isla de Solvay,
frente al puerto de Requejada;
pedirá de forma oficial a Gobierno
de España y de Cantabria que ra-
tifique la noticia publicada en los
medios de comunicación, y, en
caso de que se confirme, estu-
diará con jurídicos posibles accio-
nes contra la decisión.

Así se ha decidido en una Junta
de Portavoces del Ayuntamiento,
presidida por la alcaldesa, la re-
gionalista Rosa Díaz, celebrada
este lunes para abordar las infor-
maciones publicadas en estos
días en los medios de comunica-
ción que apuntan a que el Minis-
terio para la Transición Ecológica
se habría decantado por la Isla de
Solvay como emplazamiento para
albergar la depuradora que susti-
tuirá a la de Vuelta Ostrera (Suan-
ces), sobre la que pesa sentencia
de demolición por parte del Tribu-
nal Supremo.  En la Junta de Por-
tavoces, se ha decidido remitir un
requerimiento oficial al Ministerio,
a la Delegación del Gobierno y a
la Consejería de Medio Ambiente
para que confirmen al Ayunta-
miento la noticia. Y es que, aun-
que la Isla de Solvay, pertenece al
municipio de Suances se encuen-
tra ubicada frente al municipio de
Polanco, concretamente del
puerto de Requejada.

Estudios jurídicos
contra la ubicación
de la nueva ‘Vuelta
Ostrera’

El Ayuntamiento de Polanco y la Guardia Civil han llevado a cabo un
nuevo curso de formación de los agentes adscritos al cuartel si-
tuado en el 'barrio obrero', sobre apoyo psicológico y comunica-
ción de noticias a víctimas o familiares, con el fin de mejorar el
servicio que prestan a los vecinos del municipio.

Ayuntamiento y Guardia Civil mejoran la 
formación de los agentes del cuartel

“Mujeres y hombres debemos
trabajar juntos por la igualdad”

U
na vez más, Polanco conme-
mora el Día de la Mujer, con
numerosas actividades. El día

9 a partir de las 13:30 horas habrá ac-
tuaciones a cargo de la Escuela de
Baile Sonia Sánchez, música de la
mano de 'La Mala Hierba' y el Fanzine
Bragax. Posteriormente, Marta Man-
tecón, a partir de las 17:00 horas,
dará una charla sobre los orígenes
del arte feminista en Occidente. El
acto se cerrará con lecturas feminis-
tas, una chocolatada y la proyección
de 'Clara Campoamor' a lo que hay
que sumar una exposición fotográfica.
-¿Qué significa el 8 de marzo?
El 8 de marzo es un día de celebra-
ción por todo lo que las mujeres a lo
largo de la historia hemos conseguido
avanzar en materia de igualdad, en
nuestros derechos y a la vez también
es una jornada de reivindicación por-
que aún nos queda camino por reco-
rrer y avanzar en esa senda de la
igualdad. Lo ideal sería llegar a  un
momento en el que las mujeres solo
celebrásemos el Día de la Mujer
como la consolidación de la igualdad
de derechos entre hombres y muje-
res.
-¿Qué actividades ha preparado
Polanco de cara a esta fecha tan
señalada?
Por un lado, el 9 de marzo el Colegio
Público Pérez Galdón de Requejada
organiza diversas actuaciones con las
Asociaciones Jolanta y Noche de
Rock, en las que colabora la conce-
jalía de la Mujer. Además,
por parte de la Alcaldía
hemos querido hacer
algo que vaya más allá
de las charlas, los bailes y
los juegos, algo práctico
y dirigido a evitar situa-
ciones de peligro. De la
mano de una asociación
de Policías Nacionales,
el 15 de marzo, en jor-
nada de mañana de
9:00 a 10:00 horas
habrá una jornada teó-
rica con charla por
parte de un Inspector
de Policía experto en
psicología que ofrecerá
las calves para identifi-
car situaciones de vio-
lencia y cómo
reaccionar ante ellas.
Posteriormente, de
10:00 a 13:00 horas
habrá un curso prác-
tico sobre situaciones

de defensa. Es la primera vez que se
lleva a cabo este tipo de actividad en
Polanco. Creo que son interesantes y
prácticos para la defensa y la integri-
dad de las mujeres. Podrán participar
40 mujeres.
-¿Estamos avanzando en materia
de igualdad?
Estamos trabajando en este sentido.
Hay que resaltar que aquí en Canta-
bria vamos a aprobar la Ley de Igual-
dad en el Parlamento el próximo 4 de
marzo por unanimidad de los grupos.
Ha sido un trabajo muy largo por parte
del Gobierno y los grupos parlamen-
tarios, con más de 300 enmiendas.
Por fin Cantabria cuenta con una Ley
de Igualdad. Debemos  felicitarnos
por ello y celebrarlo. 
-¿Cómo podemos actuar ante la
violencia de género?
Fundamentalmente trabajando de
manera conjunta tanto mujeres como
hombres. Debemos también insistir
en la educación, no solo con los más
pequeños, sino también con los jóve-
nes. Con ellas para que sepan identi-
ficar situaciones de violencia,
sobretodo psicológica, que muchas
veces no se suele saber identificar.
Esta intervención con chicos y chicas
es necesaria a la vista de las estadís-
ticas de la memorial fiscal presenta en
2018 en la que se registra un au-
mento de este tipo de agresiones
entre los más jóvenes. A nivel nacio-
nal vemos con preocupación  las
agresiones en grupo, y la edad de los
atacantes en las mismas. 

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco



09
28 de febrero de 2019
Nuestro Cantábrico

Noja celebra el 375 aniversario del 
Privilegio de Vara del 8 al 10 de marzo
El desfile y la entrega de la Real cédula que le valió al municipio el título de Villa se recreará el sábado 9, y durante

todo el fin de semana habrá música, espectáculos y teatro para todos los públicos

N
oja celebrará del 8
al 10 de marzo el
375 aniversario de

la concesión por parte del
rey Felipe IV del Privilegio
de Vara, una distinción que
al hasta entonces cono-
cido como lugar le valió el
título Villa y su indepen-
dencia de la Junta de Siete
Villas.

El Ayuntamiento reme-
morará un año más esta
efeméride, acaecida en
1644, con un amplio pro-
grama que recreará aque-
lla época y en el que no
faltarán las escenificacio-
nes históricas, los especta-
culares torneos de
caballeros y los juegos de
banderías, entre otros
eventos.
Los actos comenzarán el
viernes día 8 con la aper-
tura del mercado de época
en la Plaza de la Villa y ac-
ciones de microteatro du-
rante la tarde. Además, se
abrirá una zona infantil y
un campamento, celebrán-
dose a las 20:00 horas un
espectáculo de música.
El sábado 9, día de la recreación
histórica, comenzará con un mer-
cado de época y se engalanará
toda la Villa para recibir a Felipe
IV. El desfile en honor al rey ten-
drá lugar a las 12:30 horas, que
llegará con su séquito de abande-
rados para hacer entrega de la
Real cédula del Privilegio de Vara.
Por la tarde, a las 17:00 horas, se

celebrará un torneo de Hidalgos, y
a las 20:00 horas tendrá lugar un
espectáculo de fuego y música, al
tiempo que se realizará un asado
del jato. Por la noche, a las 21:00
horas, habrá un espectáculo de
fuegos artificiales desde la Iglesia
de San Pedro en honor al Rey.    

Durante todo el día música y te-
atro por toda la Villa amenizarán

todos los eventos.
El ambiente festivo continuará el
domingo con más espectáculos,
teatro y música, que acompañarán
al mercado de época. Además,
durante las tres jornadas se suce-
derán actividades y juegos para
todos los públicos.
Así lo ha explicado el alcalde, Mi-

guel Ángel Ruiz Lavín, que ha

destacado el gran interés que esta
conmemoración despierta entre
vecinos y visitantes de todos los
rincones de Cantabria. De hecho,
ha puesto en valor que “los noje-
ños participan cada vez de una
forma más activa”. 

Por ello, ha avanzado que el
equipo de Gobierno ha solicitado
al Ejecutivo autonómico la decla-

ración de esta efemé-
ride como Fiesta de In-
terés Turístico Regional.
Ruiz Lavín ha animado
a “vecinos y visitantes a
participar de unas activi-
dades” que llenarán “de
música y diversión las
calles de nuestra Villa”,
y que podrán “disfrutar
grandes y pequeños en
familia”.

Privilegio de Vara 
El lugar de Noja, que

es como así se llamaba
en el siglo XVII, solicitó
al rey Felipe IV el poder
de nombrar a sus pro-
pios alcaldes entre sus
vecinos para que no
mandase en ellos los al-
caldes de Siete Villas,
porque, como no eran
nojeños, aprovechaban
cualquier oportunidad
para sancionar o multar
las faltas más tontas
que cometían y, de esta
forma, recaudar dinero.
El 9 de marzo de 1644,
Felipe IV concedió a
este pueblo la merced

de la vara, el llamado ‘Privilegio de
Vara o de villazgo’ (por la vara del
alcalde y por la categoría de villa). 

Esta distinción les permitió a par-
tir de entonces poder nombrar sus
alcaldes y llevar las riendas de su
propio gobierno, es decir, gober-
nándose a sí mismos, igual que se
hace ahora, sin depender de la
Junta de Siete Villas.
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Avanza la segunda fase de
la senda peatonal
Situada en la calle San José de Hinojedo

E
l alcalde de Suances, An-
drés Ruiz Moya, ha visi-
tado recientemente los

trabajos que se están llevando a
cabo en la calle San José, en el
pueblo de Hinojedo. Unas obras
que se enmarcan dentro del pro-
yecto de construcción de una
senda peatonal en esta zona,
cuya primera fase se ejecutó el
pasado año, y que tiene como ob-
jetivo principal mejorar la seguri-
dad de los peatones que transitan
por esta zona a diario.

Así, tal y como ha detallado el
Regidor municipal, actualmente la
acera queda interrumpida en el
número 26 de esta calle (aproxi-
madamente a la altura de la capi-
lla) por lo que los viandantes se
ven obligados a transitar por la
calzada. El riesgo se incrementa
además si tenemos en cuenta el
elevado tráfico rodado que circula
por este vial, dada la cercanía con
la empresa Glencore - Asturiana
de Zinc, de la ronda de circunva-
lación y del carril bici.

En esta línea, el alcalde ha
querido agradecer la colaboración

de esta empresa, que en todo
momento ha mostrado su implica-
ción con el proyecto y ha respal-
dado la iniciativa.

En cuanto a los trabajos inclu-
yen la construcción de una
senda peatonal desde el cruce
de la calle Vía hasta enlazar con
el carril bici situado en las inme-
diaciones de la fábrica. Estas
obras se completarán con la re-
posición del mobiliario urbano
(como barandillas, bolardos, lumi-
narias, etc.). Ruiz Moya ha expli-
cado que con esta segunda fase
se concluye un proyecto que ha
supuesto la renovación de toda la
calle, con la construcción de una
senda peatonal para mejorar la
seguridad de los peatones y la
adecuación de una nueva zona
de aparcamiento. Asimismo, Ruiz
Moya ha recordado que también
se está llevando a cabo un ambi-
cioso proyecto en la avenida
Monseñor del Val, que supondrá
una renovación integral del área.
Se trata de unos trabajos vincula-
dos al Plan regional de Inversio-
nes Locales.

Imagen de los trabajos

OBRASSEGURIDAD

Presentación del proyecto

Suances estrena su proyecto de Camino
Escolar Seguro a los centros educativos
El Ayuntamiento ha editado material informativo para repartir

F
omentar que los menores
puedan ir a su centro edu-
cativo (colegio o instituto) de

una manera autónoma, segura y
saludable. 

Objetivo
Ese es el objetivo principal del

proyecto de Camino Escolar Se-
guro que ha presentado esta se-
mana el Ayuntamiento de
Suances junto con la Policía Local
y que ha contado con la colabora-
ción con los centros educativos
del municipio y sus respectivas
AMPAS.

Varias rutas
Así, se han creado varias rutas

diferentes para que el alumnado
pueda acudir a clase tanto a pie
como en bici de manera segura. El
itinerario incluye tanto puntos de
inicio y llegada, como puntos de
encuentro a lo largo de trayecto,
de tal forma que los escolares
puedan ir encontrándose a lo
largo del camino.

Además, este plan también fa-

vorece la salud de los chavales,
combatiendo enfermedades y
malos hábitos, al tiempo que favo-
rece la sostenibilidad medioam-
biental al reducir los
desplazamientos en vehículos
particulares.

Material informativo
El Ayuntamiento ha editado ma-

terial informativo,  diseñado por
Guillermo Vidal (al igual que la
mascota). Además, se puede en-
contrar toda la información en In-
ternet en la página:
www.caminoescolarsuances.blogs
pot.com, donde atambién se
puede descargar las rutas en los
dispositivos móviles a través de un
código QR.

Implicación
El proyecto ha sido presentado

en el colegio Portus Blendium y ha
contado con la implicación de todo
el alumnado. De hecho, durante
los últimos días los alumnos y
alumnas del colegio han trabajado

conjuntamente para crear un
mural que les ayude a conocer el
proyecto y familiarizarse con la
propuesta. También han podido
conocer a la mascota, “Cami-
nuco”, que les ha recordado las
normas de seguridad vial y la ne-
cesidad de tener precaución.

Apuesta
El alcalde, Andrés Ruiz Moya,

ha destacado que desde el Ayun-
tamiento se quiere seguir apos-
tando por este tipo de iniciativas y
ha animado a los escolarse a su-
marse a la propuesta. Asimismo,
ha agradecido la implicación de la
Dirección General de Carreteras y
la Dirección General de Tráfico,
que están colaborando con la ini-
ciativa tanto con material como
con mejora de las infraestructuras.

El proyecto ha
sido presentado en
el Portus Blendium
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Valoración positiva de la 
elección de la Isla de Solvay
Se baraja como ubicación para la nueva Vuelta Ostrera

E
l Ayuntamiento de Suances
ha querido mostrar su satis-
facción por la posible elec-

ción de la Isla de Solvay como
futuro emplazamiento para la
nueva depuradora. A su juicio, de
confirmarse esta noticia, se trata-
ría de un acierto por parte del Mi-
nisterio de Transición Ecológica,
ya que, de todos los propuestos,
este lugar es el más idóneo desde
todos los puntos de vista.

Alejada de núcleos urbanos
En esta línea, desde el Ayunta-

miento recuerdan que la Isla de
Solvay es la alternativa más ale-
jada a núcleos urbanos y la que
tiene menor impacto paisajístico;
dada su cercanía a la instalación
actual (apenas 1 kilómetro) se
pueden aprovechar buena parte
de las infraestructuras existentes;
y, por último, es la de menor afec-
ción y la que más puede garanti-
zar la regeneración del espacio y
recuperación ambiental de la ría.

Aún así, el Ayuntamiento de
Suances quiere ser cauto, ya que
esta designación aún no ha sido

confirmada por el Ministerio ni
existe una notificación oficial por
parte de dicho organismo.

Consecuencias negativas
Por último, el Consistorio ha re-

cordado que Suances ha pade-
cido durante mucho tiempo las
consecuencias negativas de la ac-
tual depuradora, por lo que ni so-
cial ni medioambientalmente
hablando se entendería que la
nueva infraestructura se instalase
en las otras ubicaciones plantea-
das en el municipio (Vuelta Os-
trera II en Cortiguera, Borroñal en
Hinojedo y La Tablía en Tagle).
Ubicaciones a las que el Ayunta-
miento se ha opuesto desde un
primer momento y seguiría ha-
ciéndolo si se plantease cual-
quiera de estas opciones.

Consistorio municipal

VUELTA OSTRERA Es más necesario que nunca 
defender los derechos de la mujer

U
n año más, el Ayuntamiento
de Suances se suma a la
conmemoración del Día Inter-

nacional de la Mujer. Una jornada rei-
vindicativa que pone de manifiesto la
necesidad de seguir trabajando por
conseguir la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.

Y es que, tal y como señala el con-
cejal de Igualdad de Suances, Daniel
Obregón, “en un momento en el que
se están produciendo graves ataques
hacia los derechos de la mujer desde
determinados sectores de la socie-
dad, se hace aún más necesario de-
fenderlos con más fuerza y
convicción si cabe”.  

En esta línea, el Edil ha destacado
que desde las instituciones “tenemos
la obligación de esforzarnos cada día
por garantizar esta igualdad y por
poner en marcha herramientas y me-
canismos que lo faciliten, contribu-
yendo así a impulsar una sociedad
más justa e igualitaria”. 

Así, ha recordado que desde el
Consistorio se ponen en marcha, a lo
largo de todo el año, diferentes ac-
tuaciones encaminadas a favorecer
esta equidad. De igual modo, el Con-
cejal también recordó Suances
cuenta con una Oficina de la Mujer,
que ofrece diferentes servicios y des-
arrolla un amplio programa de activi-
dades.

Marzo 2019
En cuanto al Día Internacional de la

Mujer 2019, Daniel Obregón ha ex-
plicado que son varias las propues-
tas que se han organizado en esta
ocasión La más novedosa se cele-
brará el sábado 9 de marzo. Jornada
en la que se va a desarrollar la I
Muestra de Mujeres Artesanas. Una
propuesta que trata de poner en valor 

la labor que llevan a cabo estas mu-
jeres y su papel protagonista en el
cambio y evolución de nuestra socie-
dad. Así, durante todo el sábado, en
horario de 11:00 a 20:00 horas, se
instalará una Feria con 10 stand dife-
rentes.Además, se complementará
con varias actividades, como talleres
infantiles (por la mañana) para los
más pequeños, o la actuación musi-
cal “15 rosas”, en la que se tratará de
brindar un pequeño homenaje a las
mujeres que, a lo largo de la historia 
Daniel Obregón ha recordado que,
precisamente este año el slogan del
Día Internacional de la Mujer es “Pen-
semos en igualdad, construyamos
con inteligencia, innovemos para el
cambio” . Por ello, desde Suances se
ha querido hacer protagonistas pre-
cisamente a estas trabajadoras y em-
prendedoras, pero sin olvidarse de
todas y cada una de las mujeres que,
desde los diferentes ámbitos (ya sea
familiar o laborar) también contribu-
yen a construir una historia en igual-
dad. Por último, Daniel Obregón ha
indicado que el viernes 8 de marzo,
el Ayuntamiento se va a sumar a las
actividades convocadas en toda Es-
paña, por lo que a partir de las 12:00
horas tendrá lugar una concentración
en las puertas del Consistorio, con
lectura de manifiesto y a la que se in-
vita a participar a todos los vecinos y
vecinas del municipio. 

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Suances en-
trega los ejemplares solicitados
por los vecinos dentro de la Cam-
paña del Árbol 2019. Así, en esta
edición se reparten cerca de 500
árboles de diversas especies
(Abedul, Arce, Nogal, Fresno,
Castaño), según ha informado en
un comunicado el Consistorio.

Cifra positiva
Una cifra muy positiva y que

confirma el acierto de esta inicia-
tiva que tiene entre sus objetivos
principales el de favorecer la refo-
restación de áreas y espacios de-
gradados en el municipio.

Al mismo tiempo, la propuesta
ayuda al fomento de hábitos de
respeto al medio ambiente e in-
centiva el cuidado y la preserva-
ción de los recursos naturales. 

Uno de los ejemplares reparti-
dos es el nogal. Es un árbol cadu-
cifolio que llega a los 25 m de
altura con un tronco que puede
superar los 2 m de diámetro. De
este tronco, que es corto y ro-
busto y de color blanquecino o
gris claro, salen gruesas y vigoro-
sas ramas para formar una copa
grande y redondeada. Las hojas,
de 20-35 cm de largo, con peciolo
de 5-8 cm, caducas, alternas e im-
paripinnadas, están compuestas
habitualmente por 5-9 folíolos,
aunque puede tener solo tres de
8-15 por 2,5-6,5 cm, enteros en
los individuos adultos y discreta-
mente serrulados en los jóvenes,
con base asimétrica.

Entrega de cerca
de 500 ejemplares
de árboles

Rechazaría cualquier
otra ubicación 
en el municipio
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Actividades por la igualdad
durante el mes de marzo

C
omillas continúa trabajando
por la igualdad. Su concejala,
Vanesa Sánchez repasando

la programación que presenta el mu-
nicipio con motivo del 8 de marzo.
-¿Cómo vive una fecha tan seña-
lada como esta?
La fecha del 8 de marzo es muy im-
portante como hito en cuanto a que
es simbólica y nos recuerda el trabajo
que aún queda por hacer para llegar
a conseguir una igualdad plena en
derechos y libertades entre hombres
y mujeres. Es una fecha importante
ya que genera un sentimiento de
lucha unida por conseguir  todas
estas igualdades, en la que, cada vez
más, se unen hombres y mujeres. La
lucha por la igualdad, el respeto y la
tolerancia ha de entenderse como
una lucha social, pacífica,  en la que lo
más importante es entender que
todos somos iguales y que juntos
conseguiremos cosas  muy impor-
tantes, creciendo como personas y
avanzando como sociedad. Para mí,
significa la unidad en la lucha para
conseguir esta igualdad plena entre
hombres y mujeres, a la vez que me
hace reflexionar sobre que aún queda
mucho por hacer.
-¿Qué acciones va a llevar a cabo
Comillas durante esta fecha?
Hemos preparado una amplia pro-
gramación para todos los públicos
que se desarrollará a lo largo del mes
de marzo
-¿La sociedad está avanzando
para llegar a esa igualdad pleno?
Creo que estamos trabajando en ma-
teria de igualdad y se han conseguido
cosas muy importantes pero a día de
hoy, aún es necesario seguir traba-
jando sin cesar por
conseguir todas
aquellos objetivos
que suponen a
igualdad plena entre
hombres y mujeres
y que, hoy en día,
no se han conse-
guido. Me refiero a
seguir trabajando
para eliminar la bre-
cha salarial, algo in-
aceptable hoy en
día; seguir traba-
jando para eliminar
cualquier tipo de
violencia y más en
concreto la violencia
infantil o violencia
de género (la violen-
cia sobre la mujer
por ser mujer) y se-
guir trabajando,
principalmente, en
todos aquellos as-
pectos que permi-

tan el desarrollo personal de una
forma positiva para eliminar cualquier
tipo de conducta que suponga una
desigualdad en cualquier ámbito de la
vida de una persona.
-¿Cómo debemos combatir esa
violencia de género de la que ha-
blaba antes?
Puedo decir que creo que podemos
hacer para hacer frente a esta lacra
pero la realidad es que, a día de hoy,
seguimos sufriendo esta barbaridad.
No hay nada que justifique la violencia
machista, la violencia sobre la mujer
por el único motivo de ser mujer. In-
justificable. Considero necesario no
cesar en las campañas de concien-
ciación y sensibilización con este pro-
blema. Campañas entendidas como
la puesta encima de la mesa del pro-
blema social que existe y que en una
sociedad que ha conseguido avances
tan importantes como la cura de en-
fermedades o los avances en las nue-
vas  tecnologías (¡hoy en día se
estudia cómo hacer crecer una patata
en marte!), no se puede comprender
ni admitir las involuciones de una con-
ducta tan dañina como lo es  la vio-
lencia, violencia hacia cualquier
persona pero mucho menos si esa
violencia es única y exclusivamente
por ser mujer.  Se debe de trabajar
mucho en la educación, la educación
desde edades bien tempranas. No
debemos olvidar que es una respon-
sabilidad de todos y todas educar a
los más pequeños, desde edades
tempranas, y educado en valores de
igualdad, respeto y tolerancia conse-
guiremos educar a ciudadanos del
mañana. Es una de las cosas más
importantes.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Comillas trabaja contra la
violencia de género
El municipio recibe una subvención de 17.000€

D
ebido a que se han iniciado
todos los trámites necesa-
rios para devolver las com-

petencias a las Entidades Locales
en materia de Violencia de Gé-
nero, se han establecido una serie
de subvenciones nominativas a
las Entidades Locales para que
puedan desarrollar los planes y
proyectos vinculados a esta área.
A Comillas se le han asignado la
cantidad de 17.000€ aproxima-
damente. 

Uno de los motivos por el que
han recibido esta subvención es el
hecho de que Comillas esté den-
tro de la base de datos de BIO-
GEN, y que, por otro lado,  sea un
municipio que trabaja por la Igual-
dad de Oportunidades entre  hom-
bres y mujeres en todos los
ámbitos que le compete, reflejado
esto en que Comillas ya ha elabo-
rado su III Plan de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres del Mu-
nicipio, el cual se aprobó en pleno
en octubre de 2017.

A partir de este momento, en
cuanto se notifica que corres-
ponde esta cantidad, el Consisto-
rio se ha puesto manos a la obra
para elaborar un Plan de Acción
para Comillas centrado en traba-
jar con  toda la población del mu-
nicipio.

Lo primero que se ha hecho ha
sido convocar la mesa de coordi-
nación y evaluación del III Plan de
Igualdad de Oportunidades del
Municipio de Comillas. 

En esta mesa es en donde se
han tomado todas las decisiones
y acordado los proyectos y actua-
ciones a llevar a cabo.  

Esta mesa está presidida por la
Concejala de la Mujer, y com-
puesta por varios agentes locales
como son todas las agrupaciones
políticas, Servicios Sociales,
Agente de Desarrollo Local, Aso-
ciación de Mujeres La Gaviota de
Comillas, Asociación AMPA de
Comillas, Policía Local de Comi-
llas, Colegio Jesús Cancio de Co-
millas, etc. 

Se ha creado un grupo de tra-
bajo conformado por la Concejala
de Infancia, Deporte, Mujer y Ter-
cera Edad, Vanesa Sánchez
Trueba, la Agente de Desarrollo
Local, Florinda López Setién, que
es Técnica en Igualdad, dos Tra-
bajadoras Sociales que son Isabel
Pérez Burrul y Mirta  Peña Merino,
una Psicóloga, Verónica Lamadrid
y una periodista María Luisa Igle-
sias. 

Equipo
Este será el equipo encargado

de elaborar el proyecto a desarro-
llar y de  ejecutarlo. Entre las pro-
puestas a desarrollar se
encuentran las siguientes: la crea-
ción de una mesa local para tratar
los temas de Violencia de Género
en el municipio, la realización de
campañas de divulgación de fo-
mento de conductas saludables y
libres de violencia de género, la
creación de una Guía de Recur-
sos Locales en donde puedan en-
contrar todos los recursos a su
alcance canalizados a través de la
Oficina de Información a la Mujer
(en la Agencia de Desarrollo Local
de Comillas), la elaboración de un
protocolo de actuación en los
casos de violencia, el trabajo para
el empoderamiento de la mujer en
el ámbito de Comillas, etc.

Estudio sobre un
nuevo paseo 
peatonal en 
Ruiseñada

La Consejería de Obras Públicas
del Gobierno de Cantabria está
valorando la construcción de un
paseo peatonal en el acceso a
Ruiseñada, tal y como se lo ha
anunciado hoy el consejero de
Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón, a la alcaldesa de
Comillas, Teresa Noceda, durante
la reunión que han mantenido
para analizar la viabilidad del pro-
yecto.

Colaboración
Mazón ha confirmado a la alcal-

desa que su departamento cola-
borará con el Ayuntamiento para
coordinar todos los detalles del
proyecto, dentro de la programa-
ción de seguridad vial y paseos
peatonales del Gobierno autonó-
mico, ya que el tramo que discurre
entre Comillas y Ruiseñada, cer-
cano a los dos kilómetros, es muy
transitado por los habitantes de la
zona y en estos momentos no ga-
rantiza la seguridad del peatón.

Agradecimiento
En este sentido, la alcaldesa ha

agradecido la atención de la Con-
sejería por dar respuesta a una
petición muy demandada por
todos los vecinos y ha mostrado
su confianza a que, fruto del tra-
bajo conjunto de las dos adminis-
traciones, este "gran proyecto"
pueda ver la luz muy pronto.

PROYECTO
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SALUD - IGUALATORIO

Se lleva a cabo una formación teórica y práctica

Abierta la admisión del Grado
en Enfermería y los ciclos
Cualquier interesado puede realizar ya la preinscripción

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro edu-

cativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el pe-
riodo de solicitud de admisión
para su Grado en Enfermería y
sus ciclos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona inte-
resada ya puede realizar su
preinscripción o solicitar informa-
ción.  Actualmente, la Escuela im-
parte los Títulos de Grado
Superior de Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear, y de
Radioterapia y Dosimetría, con la
posibilidad además de realizar
estas dos especialidades de
forma conjunta en tan sólo tres
años. Estos estudios, con 120 cré-
ditos (ECTS), están dirigidos es-
pecialmente a los alumnos que
con el título de bachillerato o prue-

bas de acceso, y como alternativa
a la universidad, buscan unos es-
tudios superiores y prácticos, que
los cualifiquen para incorporarse
al mundo laboral. Pero además,
ahora, si estás en posesión de un
título de Técnico, podrás pasar de
Grado Medio a Superior sin
prueba de acceso. La Escuela Clí-
nica Mompía, como centro ads-
crito a la Universidad Católica de
Ávila, imparte también su Grado
en Enfermería, con validez en la
totalidad del territorio nacional.
Desde el Grupo Igualatorio se re-
salta el importante papel de los
profesionales de Clínica Mompía
para educar en valores y conse-
guir un personal enfermero alta-
mente cualificado y vocacional.
Todos estos estudios se imparten
en el ámbito hospitalario, garanti-
zando una formación teórica-prác-
tica de calidad.

SERVICIOS

Visita de las autoridades al centro

Mejora de la accesibilidad y las 
instalaciones del consultorio médico
Con el nuevo ascensor se facilita el acceso a la planta sótano

L
a consejera de Sanidad,
Luisa Real, ha visitado hoy
las obras de acondiciona-

miento y mejora del consultorio
médico de Comillas encaminadas
a prestar una asistencia sanitaria
"de calidad, más accesible y con-
fortable para pacientes y profesio-
nales".

Obras
Las obras realizadas han con-

sistido en la instalación de un as-
censor y el acondicionamiento de
escaleras, para facilitar el acceso
a la planta sótano donde está ubi-
cada la consulta de pediatría y la
sala de extracciones.

Además, se ha habilitado un
nuevo espacio para almacén y se
han acometido labores de mante-
nimiento, reparación y tratamiento

de zonas afectadas por humeda-
des.

Mejoras necesarias
Se trata, ha dicho Real, de me-

joras necesarias en un centro ubi-
cado en un municipio turístico
como es Comillas que experi-
menta importante incremento po-
blacional, alcanzando picos de
población de hasta 20.000 perso-
nas en los meses estivales. Du-
rante la visita se ha revisado el
estado actual de las instalaciones
y se han abordado las necesida-
des futuras del consultorio.

Visita
Real ha estado acompañada

por la alcaldesa de Comillas,
María Teresa Noceda, así como
por parte de la corporación muni-

cipal de Comillas.

Consultorio
El consultorio de Comillas per-

tenece a la Zona Básica de Salud
(ZBS) denominada San Vicente,
que tiene una población adscrita
de 9.268 personas. La Zona dis-
pone de un centro de salud ubi-
cado en San Vicente de la
Barquera y de consultorios en Co-
millas, Unquera y Lamadrid.

Se busca prestar
una asistencia

sanitaria de calidad



14
28 de febrero de 2019

Nuestro Cantábrico

Los tribunales requieren al Ayuntamiento
depositar 2.248.092€ 

JUSTICIA

L
a Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal supe-
rior de Justicia de Cantabria,

a través  de un reciente auto, ha
requerido al ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera para que
deposite a la empresa Tragsa
2.248.092,67 euros por el proyecto
de demolición de la urbanización
de Santa Marina (La Revilla) del
que ha sido nombrada como eje-
cutora dicha empresa pública por
los tribunales. Asimismo el Ayunta-

miento de San Vicente deberá de
nombrar un director facultativo de
la obra y coordinador de seguridad
y salud y trasladar al Parque Natu-
ral de Oyambre toda la documen-
tación del proyecto para que
emita el preceptivo informe fa-
vorable En dicho auto se respon-
sabiliza al alcalde del
cumplimiento de dichas obligacio-
nes, contemplando imponerle mul-
tas coercitivas  o ponerlo en
manos del fiscal por desobedien-

cia a efectos penales. Ante esta si-
tuación el Ayuntamiento de San Vi-
cente ya ha nombrado
coordinador de seguridad y ha so-
licitado auxilio al Gobierno de Can-
tabria para que designe un director
de obra al no contar en su plantilla
con personal para ello. Asimismo
ya le ha remitido al Parque Natural
de Oyambre, a la Confederación
Hidrográfica y  a la Crotu el pro-
yecto de demolición para recabar
sus preceptivos informes.

Consistorio municipal

MEDIO AMBIENTE

El Consistorio reparte 
más de 500 árboles

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera en-
tregó en la mañana de ayer

miércoles un total de 552 árboles
a los 158 vecinos que lo habían
solicitado previamente dentro de
la nueva campaña puesta en mar-
cha por el consistorio con la que
se busca concienciar a los vecinos
y mejorar el entorno natural del
municipio y conseguir un mejor
aprovechamiento de los terrenos.
El reparto se realizó por parte de
los empleados municipales con la

colaboración del concejal de
Medio ambiente, Martín chaves y
otros miembros de la Corporación
en la plaza del Arenal, junto a la
Casona del Cantón. Las especies
que se han entregado en esta edi-
ción, de acuerdo con la demanda
de los vecinos, han sido perales,
ciruelos, cerezos, avellanos, alba-
ricoques, nectarinas, melocotone-
ros y manzanos entre los frutales.
Dentro de las especies autóctonas
se han repartido arces, abedules,
fresnos, etc.

San Vicente de la Barquera

Momento del reparto

156 vecinos han participado en la iniciativa

Es lo que cuesta el proyecto de demolición de la Urbanización de Santa Marina
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VAL DE SAN VICENTECULTURA

La biblioteca de Val de San Vi-
cente vuelve a organizar las tar-
des de cuentos con pan y
chocolate. 

Actividad en familia
Se trata de una actividad en fa-

milia donde un grupo de padres y
madres con sus pequeños se pre-
paran un cuento o un libro en
casa y vienen a la biblioteca a
compartirlo. Infórmate en la bi-
blioteca si quieres formar parte
de este grupo de familias tan ani-
madas. Después de cada sesión,
la biblioteca da de merendar pan
con chocolate.

Jueves al mes
La misma se llevará a cabo el

21 de marzo, el 25 de abril y el 30
de mayo a partir de las 17:30
horas. Es imprescindible la ins-
cripción previa y se puede llamar
al 942 719 766 para recibir más
información al respecto. 

Merienda
Sin lugar a dudas el pan con

chocolate es una de las merien-
das más características de la in-
fancia de muchos padres y
madres. Con este tipo de activi-
dad se busca que juntos disfruten
de una tarde diferente en la que
la cultura se convierta en el eje
principal del entretenimiento de
toda la casa. 

Vuelven las tardes 
de cuentos con 
pan y chocolate

Sanidad y Ayuntamiento
abordan las necesidades
Se han repasado los recursos disponibles

L
a consejera de Sanidad,
Luisa Real, y el alcalde de
Val de San Vicente, Roberto

Escobedo, han abordado la si-
tuación sanitaria del municipio
y los recursos disponibles para
la atención de los vecinos de la
zona.

Durante el encuentro, del que in-
forma el Gobierno de Cantabria,
ambos han coincidido en señalar
la necesidad de adaptar la aten-
ción sanitaria a las características
de la población que reside en la
zona, eminentemente rural, dis-
persa geográficamente y en su
mayoría envejecida.

Habitantes
De hecho, el municipio de Val

de San Vicente tiene unos 3.000
habitantes, repartidos entre 14 nú-
cleos de población. 
Real y Escobedo, acompañados
de la directora general de Ordena-
ción y Atención Sanitaria, María
Antonia Mora, y del concejal de
Sanidad, Tomás Pandal, han tra-
tado otras cuestiones relativas a la
coordinación y a la distribución de
recursos sanitarios en las zonas
más alejadas de los principales
núcleos de población.

Reunión 
En la reunión, Real ha recordado

que el departamento que dirige
trabaja para ofrecer una asistencia
de calidad, con seguridad y en
condiciones de equidad, indepen-
dientemente de su lugar de resi-
dencia.

Inversiones
En ese sentido, la consejera ha

resaltado las inversiones realiza-
das a lo largo de esta legislatura
para mejorar las instalaciones del
consultorio de Unquera, con obras
de estanqueidad, fontanería, cale-
facción, electricidad, pintura y mo-
biliario, por un importe de más de
62.000€. 

Zona básica de Salud
El municipio de Val de San Vi-

cente pertenece a la Zona Básica
de Salud San Vicente que, con
una población adscrita de 9.272
personas, cuenta con un centro de
salud de referencia y sede del Ser-
vicio de Urgencias de Atención
Primaria (SUAP), ubicado en San
Vicente de la Barquera, y con 3
consultorios médicos, situados en
los núcleos de Unquera, Lamadrid
y Comillas.

Reunión en la Consejería

SEGURIDAD

Registro de una tasa de 
criminalidad inferior a la media
Descenso de los delitos cometidos en verano

E
l Delegado del Gobierno en
Cantabria, Pablo Zuloaga, y
el Alcalde de San Vicente de

la Barquera, Dionisio Luguera, han
presidido en la mañana del lunes la
Junta Local de Seguridad, en la
que se han abordado, entre otros
temas, la seguridad ciudadana del
municipio.

En la Junta participaron igual-
mente el coronel jefe de la Guardia
Civil de Cantabria, Luis del Castillo,
junto a otros mandos de este
Cuerpo, representantes municipa-
les, el jefe de la Policía Local, y la
jefa de la Unidad de Violencia
sobre la Mujer, Consuelo Gutiérrez.
De los datos delincuenciales pre-

sentados se ha extraído que San
Vicente de la Barquera logró redu-
cir los delitos registrados en el
municipio en un 1%, situándose
de este modo en un total de 175 in-
fracciones penales, cifra que está
por debajo de la media histórica de
los últimos 4 años. Así, el munici-
pio ha tenido en 2018 una tasa de
criminalidad de 26,46 delitos por
cada mil habitantes, contando con
la población vinculada, lo que le co-

loca por debajo de la media regio-
nal, que es de 30,1 delitos por cada
mil habitantes. El Delegado del Go-
bierno ha puesto en valor la efica-
cia del Plan Turismo Seguro y la
Operación Verano de la Guardia
Civil, que el pasado año reforzó el
municipio con un equipo de Policía
Judicial, con lo que se ha logrado
reducir los delitos un 21% en los
meses estivales en un municipio
con un marcado carácter turístico.
Igualmente, durante la Junta se ha
destacado la disminución en un 9%
de los delitos contra el patrimonio,
especialmente de los hurtos (-6%)
y de los daños (16%), que se co-
meten principalmente en los meses
estivales, en lugares abiertos como
aparcamientos, sitios de interés tu-
rístico o playas. Por el contrario, se
ha detectado un repunte de los
robos en establecimientos, con 4
casos, 3 más que en 2017.  En la
reunión de la Junta Local de Segu-
ridad también se ha analizado
como positiva la reducción de los
robos con violencia y el manteni-
miento en niveles de 2017 de los
robos en el interior de viviendas.

Imagen de la Junta de Seguridad
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Miengo ha participado en la Gira 
Mujeres

Miengo busca rehabilitar el
Palacio de ‘El Somo’

M
iengo ha acogido la visita
de la Gira Mujeres. De los
46,5 millones de perso-

nas que viven en España, algo
más de la mitad son mujeres. Sin
embargo, la desigualdad entre
hombres y mujeres se manifiesta
a diario en múltiples ámbitos, aun-
que es en el laboral donde se
hace más evidente. Y si bien es
cierto que en los últimos años se
han logrado avances importantes,
todavía queda un largo camino
por recorrer para eliminar esta
brecha social. Apoyar el empren-
dimiento y la empleabilidad de las
mujeres son dos de las principa-
les vías para conseguirlo.

Surgido a finales de 2016, GIRA
Mujeres es el programa puesto
en marcha por Coca-Cola para la
capacitación personal y profesio-
nal, tanto de aquellas mujeres que
quieran acceder al mercado labo-
ral, como de las que desean hacer
realidad una idea de negocio vin-
culada con el sector de la alimen-
tación y las bebidas. 

Para ello, GIRA Mujeres cuenta

con tres itinerarios adaptados a
los diferentes objetivos de las par-
ticipantes: emprender sin una idea
de negocio desarrollada o con una
poco avanzada (Viaje al empren-
dimiento); emprender con una
idea de negocio ya definida (GIRA
Mujeres Weekend); o emplearse
(programa de empleabilidad o in-
serción por cuenta ajena). En sus
dos primeras ediciones, este pro-
grama de capacitación brindó una
oportunidad a más de 9.200 mu-
jeres de 116 ciudades y 262 pue-
blos de toda España en sus dos
itinerarios de empleabilidad y em-
prendimiento (GIRA Mujeres We-
ekend es una novedad de la
segunda edición). En su tercer
año de andadura, prevé llegar a
otras 4.000 mujeres y, además,
impartirá sesiones en las ciudades
portuguesas de Lisboa y Oporto.  
El mismo está dirigido a mujeres
de entre 18 y 60 años que aspiran
a un futuro mejor, ya vivan en el
campo o en la ciudad, estés em-
pleada o en paro, en situación es-
table o de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Miengo ha
acordado instar a que el propieta-
rio del Palacio El Somo se encar-
gue del cuidado y la puesta al
punto del edifio.  

Esta casona conocida como Pa-
lacio el Somo se encuentra si-
tuado en una amplia parcela de
3.650 metros cuadrados en el ba-

rrio el Somo en el municipio de
Miengo.

Construcción
Se trata de una construcción del

siglo XVIII con muros de mampos-
tería enlucida, vanos de sillería y
destaca el escudo de armas Torre-
Tresgallo en la fachada.

El Parlamento pide a Costas suspender los
expedientes por los atraques de la Pozona

CUCHÍA

E
l Pleno del Parlamento de
Cantabria ha aprobado por
mayoría solicitar al Ministe-

rio para la Transición Ecológica,
en concreto a la Dirección Gene-
ral de Sostenibilidad de la Costa y
el Mar, que suspenda los expe-
dientes abiertos contra cerca de
60 pequeños propietarios de em-
barcaciones atracadas en el
puerto de la Pozona de Cuchía,
en la ría de San Martín de la
Arena (Miengo) por ocupación del
dominio público marítimo-terres-
tre. La iniciativa presentada por el
PP y que ha sido modificada con
una enmienda transaccional del
PRC ha contado con los votos a
favor de la práctica totalidad de la
Cámara --PP, PRC, PSOE, y los
diputados del Grupo Mixto Rubén
Gómez (Cs) y Juan Ramón Ca-
rrancio--, y las abstenciones de la
diputada no adscrita Verónica Or-
dóñez (Podemos) y los otros dos

integrantes del Grupo Mixto José
Ramón Blanco y Alberto Bolado.
A través de la proposición no de
ley, el Parlamento de Cantabria
pide al Ministerio suspender la tra-
mitación de los expedientes abier-
tos y así poder iniciar por parte de
las administraciones local y auto-
nómica unos procedimientos para
regularizar el uso de las instala-
ciones de esta zona.

También se pide al Gobierno de
Cantabria que redacte el proyecto
"necesario" para la legalización
de esta área destinada a embar-
caciones náutico-deportivas y a
reconocer la urgencia o excepcio-
nalidad por el interés público del
proyecto que sea planteado a pro-
puesta del consejero de Obras
Públicas y Vivienda.

Planificación
Por último, plantea incluir dicho

proyecto dentro de la planificación

portuaria de la Consejería, con el
objeto de realizar la tramitación
administrativa que fuera necesa-
ria para su ejecución.

Parlamento de Cantabria

El mismo se incluiría
en la planificación

portuaria

Se ha solicitado
un proyecto
“necesario”
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“Debemos avanzar en todo
tipo de políticas de igualdad”
Teresa Montero, alcaldesa de Molledo

T
eresa Montero, alcaldesa de
Molledo, apela a la colabo-
ración entre mujeres y hom-

bres en la lucha por la igualdad de
derechos en la sociedad. 
-¿Cómo vive este 8 de marzo?
Para mí es un símbolo que refleja
lo que para nosotras es una lucha
constante como mujeres con el
objetivo de conseguir una igualdad
efectiva en todos los ámbitos. Un
símbolo, que ojalá no pasen mu-
chos años hasta que deje de ser
un día necesario, pero que hoy por
hoy todavía lo es.
-¿Se han organizado actos para
los vecinos coincidiendo con
estas fechas?
En este día tan importante para
las mujeres hay convocada una
manifestación en Santander a la
que animo a todas a participar. Por
ello evitamos tener actos en sí ese
día. Durante todo el mes tenemos
previstas diferentes actividades y
charlas que tratarán sobre los de-
rechos de las mujeres y que bus-
can concienciar sobre igualdad.
Asimismo animo a todos mis veci-
nos, incluidos los hombres, a par-
ticipar en ellas ya que en esta
lucha no solo son necesarios, sino
también imprescindibles. 
-¿Ha notado una mayor con-
cienciación por parte de la so-
ciedad en este tema?

Poco a poco hemos ido consi-
guiendo logros, pero no es sufi-
ciente. Viendo algunas posturas y
declaraciones de la derecha más
retrógrada y extrema nos damos
cuenta de que queda mucho por
hacer y de que corremos el riesgo
de retroceder en todos estos lo-
gros que con tanto esfuerzo
hemos conseguido a lo largo de
los últimos 150 años. Por eso te-
nemos que seguir avanzando en
todo tipo de políticas de igualdad.
-¿Cuáles son las claves para
acabar con la violencia ma-
chista?
Desde mi punto de vista es funda-
mental la educación y la forma-
ción. Educación en la escuela, en
los colegios� desde la infancia
hay que enseñar a nuestros hijos
que niños y niñas son iguales
tanto en derechos como en obli-
gaciones. Hay que formarles en
valores para que el vocabulario
sexista desaparezca de su forma
de expresarse. Conceptos como
el amor posesivo deben desapa-
recer de la forma de hablar de
nuestros jóvenes. Además, hay
que concienciar a la sociedad para
que repruebe sin fisuras cualquier
acto machista y no juzgue a la víc-
tima como en el caso de ‘La Ma-
nada’ y otros tantos que están
surgiendo en los últimos meses. 

El Gobierno garantiza a los afectados
que "no dejará a nadie en la estacada"

INUNDACIONES

E
l delegado del Gobierno en
Cantabria, Pablo Zuloaga,
ha garantizado a las perso-

nas afectadas por las inundacio-
nes del pasado mes y que
carecen de seguro que el Ejecu-
tivo central "no va a dejar a nadie
en la estacada" y el Consorcio de
Compensación de Seguros "asu-
mirá" las indemnizaciones.  En
ello ha insistido ante los vecinos
afectados en la localidad de
Santa Olalla, en el municipio de
Molledo, a los que ha explicado
los pasos que deben seguir para
solicitar las ayudas del Estado en
compensación por los daños de
las riadas.

En su visita a Molledo, Zuloaga
se ha reunido con la alcaldesa,
Teresa Montero, con quien ha re-
pasado las dos vías de ayudas

abiertas por el Estado para com-
pensar a los ayuntamientos afec-
tados por las inundaciones y que
fueron presentadas el pasado
viernes en dos reuniones con los
municipios en la Delegación del
Gobierno.

A continuación, ambos han re-
corrido algunas calles de Santa
Olalla, localidad que hubo de ser
desalojada en el momento de
mayor intensidad de las inunda-
ciones ante el peligro para los ve-
cinos. 

Allí, el delegado del Gobierno
ha podido comprobar en primera
persona los daños en viviendas,
infraestructuras y fincas particula-
res. El Gobierno de Cantabria es-
tima en 16.173.936 euros los
daños provocados por las inun-
daciones que vivió la Comunidad

Autónoma a finales del pasado
mes de enero. 

La mayor cuantía, algo más de
12 millones, corresponde a repa-
raciones en el ámbito de la Con-
sejería de Obras Públicas,
mientras que las de Medio Am-
biente y Medio Rural han afron-
tado actuaciones valoradas en
más de 2,8 y 1,2 millones, res-
pectivamente. 

Además del gasto en carrete-
ras, que ronda los 9 millones, esta
Consejería está en disposición de
contribuir con 1 millón de euros a
algunas obras que corresponden
a ayuntamientos que no cuentan
con recursos para afrontar la re-
posición de sus infraestructuras,
así como a la reconstrucción del
puente de Ruente, cuyo coste
rondará los 2 millones.

Visita de las autoridades a las zonas afectadas

Ampliado el plazo para participar en el 
Concurso de Relato Corto ‘Miguel Delibes’
E

l Ayuntamiento de Molledo
ha decidido ampliar el plazo
de participación en el V

Concurso de Relato Corto "Miguel
Delibes" hasta el 29 de marzo. 

Las bases se encuentran a dis-
posición 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
relatos, que deberán ser inéditos,
escritos en lengua española, y no
premiados en otros concursos,
serán de género narrativo costum-
brista sobre historias y personajes,
reales o ficticios. Se establecen
tres premios: Dotados con 300,
200 y 100 €, respectivamente para
el 1º, 2º y 3º, cuyo importe finan-
cia íntegramente el Ayuntamiento
de Molledo y la publicación de los
TRES relatos ganadores por la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Canta-
bria, más dos entradas al Palacio
de Festivales para alguna de las
actuaciones de la programación
del momento, para cada uno de
los tres ganadores.

Molledo

CULTURA
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El TSJC se posiciona en contra de
las grabaciones del PSOE de Alfoz
“

Los concejales tienen que sopor-
tar las grabaciones porque va en
la naturaleza pública de la activi-

dad, en el marco de las instituciones
representativas y en el derecho da la
información, pero no tienen por qué
penar con la grabación directa de
sus personas, la que pone la aten-
ción exclusivamente en su compor-
tamiento, haciendo de él y de su
exhausitvo control  el objeto de aque-
lla”. Con esta argumentación, la sala
de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Can-
tabria ha dado la razón al alcalde de
Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones,
que en mayo del año pasado ex-
pulsó de una sesión plenaria al con-
cejal del PSOE Fernando
Rodríguez, cuando tras pedirle va-
rias veces que retirase el móvil en
modo de grabación de su cara y de
las de sus concejales y lo colocase
en otro lugar, éste continuó con la
conducta que para el juez “afecta ne-
gativamente al orden de la sesión, lo
que determina la correspondencia
del requerimiento del alcalde”. Ahora,
el concejal socialista deberá pagar
las costas de este tercer pleito que
inicia contra el alcalde sin ver que el
juez le dé la razón en ninguna de sus
denuncias. Bretones avisó a Rodrí-
guez en reiteradas ocasiones de que

su conducta le supondría la expul-
sión del pleno, recordándole que el
Ayuntamiento había habilitado una
mesa desde donde se realizaba una
grabación a la que luego podría tener
acceso y sobre la que él podía colo-
car su teléfono para grabar si así lo
deseaba “desde un ángulo que no
comprometiera a nadie”. Pero el so-
cialista insistió en su actitud y de-
nunció la expulsión por parte del
regidor municipal. Expulsión sobre la
que el tribunal se ha posicionado a
favor del regidor: “No hay duda de
que la medida es adecuada al fin
perseguido: eliminar la perturbación
del orden de la sesión una vez que el
concejal se ha negado a ubicar su te-
léfono móvil en un lugar común des-
tinado a la grabación de las
sesiones”. 
“En este caso, es relevante el lugar
donde el concejal pretendía grabar
las imágenes, lo que determinaba
una imagen fija, cercana y concen-
trada en concretos concejales, ima-
gen que posteriormente se difundía
en la red”, reconoce la sentencia,
que incide en que “saberse objeto de
la grabación directa y descontextua-
lizada puede coartar la libertad de los
concejales” y habla de “perturbacio-
nes relevantes, en modo alguno ne-
cesarias y plenamente evitables”.

SERVICIOS

Las pistas de pádel se 
cubren por los laterales
Se mejoran así las instalaciones deportivas 

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha cubierto los la-
terales de las pistas de

pádel, ubicadas en Cóbreces,
unas obras que se suman a otras
mejoras realizadas por el consis-
torio recientemente en las instala-
ciones, «en función de las
posibilidades económicas», como
ha explicado el alcalde, Enrique
Bretones, que recuerda que en un
principio, se instalaron las dos
pistas de pádel descubiertas; des-
pués se cubrió una y en otro ejer-
cicio la otra. «Ahora, por fin, se
cierran los dos laterales, que-
dando así un complejo deportivo
para la práctica del  pádel de pri-
mer orden», expone el alcalde.
Estas dos pistas se encuentran
en el entorno del pabellón polide-
portivo donde el Ayuntamiento
está centralizando y focalizando
las zonas deportivas del munici-
pio. Las pistas se suman pues al
rocódromo, al frontón y al pabe-
llón polideportivo, que reciente-
mente también se ha mejorado
facilitando la accesibilidad de los
servicios.

Sala usos múltiples
Además, el Ayuntamiento pre-

tende la creación de una sala de
usos múltiples para que las activi-
dades de gimnasia y aerobic,
entre otras, se puedan realizar en
un local contiguo al pabellón
«para que se puedan aprovechar
los servicios duchas y demás que
ya contiene el pabellón polidepor-
tivo».

Parque biosaludable
Además el proyecto planteado

para el pabellón incluiría la crea-
ción de un parque biosaludable
pensado para personas mayores
y unas pequeñas pistas para
practicar atletismo y mejorar el
entorno deportivo, el Ayunta-
miento pretende acometer en los
próximos ejercicios un centro de-
portivo cerca de la zona de pádel
que pueda dar servicio, entre
otros, a sus usuarios.

El proyecto incluye
la creación de un

parque biosaludable

La recaudación de
la San Silvestre
apoya el ocio
inclusivo

El superávit de 2017 se usará
en el asfaltado del municipio
E

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha aprobado, con los
votos a favor del equipo de

Gobierno y en contra de la oposi-
ción, una modificación para utilizar
el superávit del año 2017 en pagar
el asfaltado de los núcleos del mu-
nicipio, cuyo coste asciende a
369.000 euros y será reintegrado en
un 70% por el Gobierno regional.

La iniciativa había recibido, tras su
aprobación inicial, una alegación
por parte del concejal de Por la Li-
bertad y con las Manos Limpias, Fe-
lipe Rodríguez, algo que se
desestimó por completo, ya que el
informe jurídico de la secretaria in-
terventora decía que no cumplía
ningún requisito de la Ley de Ha-
ciendas Locales y no tenía ningún
sentido aprobarla. La secretaria
también entra a detallar que los ca-
minos que se habían asfaltado du-

rante el saneamiento integral de los
pueblos de Alfoz de Lloredo, inclui-
dos en esta orden de ayudas se han
valorado por parte de los servicios
técnicos y se cambiarán por otras
unidades de obra o bien se le re-
traerá del dinero de pago al contra-
tista.

El asfaltado se lleva a cabo por
medio de una orden de ayudas de
la Consejería de Obras Púbicas,
mediante la cual el Ayuntamiento
tiene que adelantar el dinero y pos-
teriormente, la Consejería paga el
70% en dos anualidades.  “El Ayun-
tamiento lo ha podido adelantar gra-
cias al superávit obtenido en el
ejercicio de 2017, lo mismo que hizo
con el superávit de 2016, que se va
a emplear en el cambio de lumina-
rias de vapor de sodio por otras de
tecnología Led”, recuerda el alcalde,
Enrique Bretones.

La Asociación Cuestión de Aptitud
ha recibido un cheque por valor
de 1.344€, de manos de la Aso-
ciación Limones Solidarios, de
Alfoz de Lloredo. Se trata del im-
porte recaudado en última carrera
San Silvestre celebrada en Oreña
y alrededores. El portavoz de Li-
mones 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. Cuestión de Aptitud es
una asociación sin ánimo de lucro
que se dedica al senderismo y al
ocio inclusivo, centrada en niños
con movilidad reducida y con dis-
capacidad. La forman cuatro fami-
lias cántabras. 

Soraya Méndez, portavoz de
Cuestión de Aptitud, que acudió a
la entrega junto a Lara Gutiérrez,
indicó que este dinero se utilizará
para elementos adaptadores para
los niños. “Tenemos una silla
adaptada para ir al monte y
demás, pero para esa silla necesi-
tábamos soporte pélvico, soporte
de pectorales, unos plásticos es-
peciales para la lluvia�”, explica.
También se necesita financiación
para ayudar a pagar las inscrip-
ciones de los voluntarios que em-
pujan las sillas en las distintas
pruebas y cubrir gastos de avitua-
llamiento de estas personas. “Aun-
que muchos se ofrecen a pagar
ellos mismos, creemos que es lo
mínimo que podemos hacer, te-
niendo en cuenta que se van a re-
correr más de veinte kilómetros
tirando de la silla”, comenta la pre-
sidenta.

El alcalde de Alfoz de Lloredo,
Enrique Bretones, ha agradecido
una vez más la labor de Limones
Solidarios y ha recordado la im-
portancia que tiene para su muni-
cipio la solidaridad. “A lo largo de
estos años, Limones Solidarios lo
está demostrando destinando el
dinero para distintas causas so-
ciales”.  Por ello, Bretones ha re-
calcado que desde el
Ayuntamiento se seguirá colabo-
rando tanto con Limones Solida-
rios como con cualquier otra
causa social que lo requiera.
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Vecinos y visitantes convertirán a Cabezón en el centro neurálgico
del Carnaval durante el fin de semana del 8, 9 y 10 de marzo. El
autor del cartel de este año es Enrique Barona. El próximo 8 de
Marzo a partir de las 21:00h se va a celebrar la “II Carrera de Autos
Locos” en Cabezón de la Sal. Los vehículos participantes podrán
adaptarse a formas y diseños inimaginables empleando todo tipo
de materiales, deben ser de fabricación artesanal y deberán mo-
verse por la fuerza de la inercia, quedando prohibida la instalación
de pedales o motores. Se premiará además de la velocidad, la cre-
atividad y la originalidad tanto del vehículo como del vestuario de
los pilotos.

Cabezón de la Sal se prepara para celebrar su
esperado Carnaval

La consejera de Sanidad, Luisa Real, ha visitado las obras de am-
pliación y reforma del consultorio médico de Casar de Periedo, fi-
nalizadas recientemente "para mejorar la calidad asistencial, la
confortabilidad y la accesibilidad de profesionales y usuarios del
centro". Se trata de una obra de ampliación que ha incorporado un
ala nueva en la edificación para albergar una nueva sala de usos
múltiples, un almacén y baños adaptados, ha informado el Go-
bierno regional. Además, se ha sustituido la carpintería exterior, así
como la puerta de entrada y se ha habilitado una nueva rampa de
acceso al consultorio, entre otras mejoras, que incluyen reformas
de aislamientos e impermeabilizaciones, de las instalaciones eléc-
tricas y de fontanería, pintura, revestimientos y falsos techos, y re-
novación de sanitarios.

Sanidad amplía y reforma el consultorio de
Casar de Periedo

Destinados más de 500.000€ a tres 
proyectos de urbanización
La inversión ha permitido poner en marcha diferentes actuaciones

PROYECTOS

con los plazos establecidos en el
decreto de ayudas, por otro lado,
lo que ha facilitado el "normal"
desarrollo de los trabajos en be-
neficio de vecinos y usuarios. En
este sentido, Reinoso ha anun-
ciado que en tres semanas po-
drían concluir las obras de
urbanización de Cabrojo, Periedo
y del casco de Cabezón de la Sal,
mientras que habrá que esperar
cerca de mes y medio para ver fi-
nalizada la renovación del barrio
de la Cabroja, en esta misma lo-
calidad, según ha informado el
Gobierno regional.

Renovación urbana
El primer proyecto engloba el

acondicionamiento del firme en
los viales de acceso a Cabrojo y a
Periedo para facilitar la circulación
en el interior de estos núcleos en
condiciones de seguridad para
vecinos y turistas, sobre una su-
perficie de 4.700 metros y el sote-
rramiento de las redes de servicio
para priorizar la figura del peatón,

tras una inversión de 165.000€.
Otras microactuaciones de pa-

vimentación sobre el centro ur-
bano de Cabezón de la Sal
forman parte del segundo pro-
yecto que ronda los 152.000
euros para ensanchar algunas de
varias calles y, entre otras medi-
das, pintar señales de aparca-
miento, pasos de cebra y medidas
complementarias para garantizar
la seguridad vial.

En el tercer y último proyecto, el
Ayuntamiento ha programado una
renovación integral del barrio de
la Cabroja, en Cabezón de la Sal,
con diversas actuaciones sobre el
pavimento, mobiliario urbano y
toda la red de saneamiento, alum-
brado, servicios y señalización,
tras invertir 193.000€.

Los trabajos están amparados en la orden de subvenciones del Gobierno

Se van a llevar
a cabo tres
proyectos

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

bajos que el Gobierno de Canta-
bria y el Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal están ejecu-
tando en el municipio, tras una
inversión superior a los
500.000€, para mejorar viales y
urbanizar diferentes espacios
en mal estado de conservación.  

Mazón ha estado acompañado
por el director general de Obras
Públicas, José Luis Gochicoa; el
alcalde, Víctor Manuel Reinoso, y
varios concejales de la Corpora-
ción municipal, con quienes ha
comprobado el desarrollo de los
tres proyectos ejecutados al am-
paro de la orden de subvenciones
del Gobierno autonómico, que
costea el 70% de los trabajos, en
Cabrojo, Periedo y Cabezón de la
Sal. El consejero ha felicitado al
Ayuntamiento por haber plante-
ado un programa global para re-
solver las necesidades viarias del
municipio, por un lado, y cumplir
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La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer ha
organizado un acto que congregó en la Hospedería de Las Cal-
das de Besaya a más de 300 personas.  Durante la celebración
la presidenta de la Junta Local, Pilar Saiz Aguayo, hizo balance
de la actividad de la asociación en Cantabria y Los Corrales.

La AECC reúne en Las Caldas de Besaya a más
de 300 personas

La alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González, de-
fendió ante la Comisión Europea, en Bruselas, el plan de acción
de lo que se conoce como ‘aldeas inteligentes’, un proyecto que
«pretende igualar las oportunidades de todos los ciudadanos
sin importar el lugar en el que vivan».

La alcaldesa defiende ante la Comisión Europea
el plan de acción para modernizar el municipio

Inaugurado el nuevo Puente Ranero
tras una inversión de 1’8 millones
Esta obra supondrá la "mejora" de la seguridad vial de este paso

OBRAS

E
l nuevo Puente Ranero
sobre el río Besaya, en Los
Corrales de Buelna, ha sido

inaugurado este sábado tras la in-
versión de más de 1,8 millones
realizada por parte del Gobierno
de Cantabria.

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla (PRC), y el con-
sejero de Obras Públicas, José
María Mazón, han sido los encar-
gados de inaugurar esta infraes-
tructura, que, según el Ejecutivo,
supondrá la "mejora" de la seguri-
dad vial de este paso, tanto para
peatones como para vehículos.
En la inauguración, también han
estado presentes los alcaldes de
Los Corrales y de San Felices de
Buelna, Josefina González y José
Antonio González Linares, res-
pectivamente. Durante el acto,
Revilla ha calificado la obra del
puente como "fundamental" por el
intenso tráfico que antes circulaba
por un puente más estrecho y ha
destacado el cambio que ahora se
ha producido con respecto a la se-
guridad.  Según los datos aporta-
dos por el Gobierno regional, se
trata de un punto que registra a
diario el paso de un elevado nú-
mero de vehículos pesados de-

bido a la conexión con los polígo-
nos industriales de Barros y de la
recta de La Agüera. Concreta-
mente se calcula que circulan
diariamente unos 4.000 vehícu-
los, el 5% (unos 200), vehículos

pesados. Revilla ha destacado
también el volumen de la inversión
realizada y ha señalado que las
obras se miden por dos paráme-
tros: por lo que cuestan y por la
utilidad que prestan.

Inauguración del nuevo puente

Más de 30 adultos y 20 niños cantarán
las Marzas en San Mateo 
La gran novedad es la incorporación de 20 niños y niñas en la ronda marcera

L
a ronda marcera de la asocia-
ción Rebujas del pueblo de
San Mateo ha presentado hoy

su calendario de Marzas 2019 que
se iniciaron el 27 de febrero en Los
Corrales y terminará el 22 de marzo
en el colegio José Arce Bodega y en
la residencia Domus Vi Estela Maris
ambas en Santander.

“La gran novedad de 2019 será la
incorporación de más de 20 niños y
niñas en la ronda marcera que reco-
rrerá San Mateo este sábado” ha ex-

plicado el presidente de la asociación
Rebujas, Rubén García. Según se
explica en una nota de prensa remi-
tida por la asociación “el nuevo grupo
infantil se encuentra integrado por jó-
venes de 4 a 15 años”. "Las actua-
ciones de 2019 de nuevo serán un
acto de igualdad y de integración" ha
explicado el presidente de la asocia-
ción, Rubén García.  Precisamente
la ronda marcera de San Mateo fue
una de las primeras en incluir a la
mujer entre sus integrantes. 
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FÚTBOL

Los aficionados de la Real Socie-
dad Gimnástica de Torrelavega
están haciendo los cálculos que
lleven al equipo blanquiazul a lo-
grar la ansiada salvación. Para
ello, el equipo dirigido por Dani
Mori necesita lograr unas ocho
victorias en lo que queda de com-
petición. Ahora, toca la parte más
dura del calendario, en el que la
Gimnástica deberá enfrentarse a
los equipos de la zona alta de la
tabla clasificatoria.

Mejora en el juego
Pese a la mejora en el juego que

el equipo torrelaveguense ha ex-
perimentado en las últimas sema-
nas la victoria continúa
resistiéndose debido a los proble-
mas de cara a gol que el equipo
sigue experimentando. La llegada
del nuevo técnico ha animado a la
afición que continúa apoyando de
manera incansable semana tras
semana a los jugadores dentro y
fuera del Malecón.

La Gimnástica, a
tirar de épica para
lograr la salvación

María Pardo compitiendo

ENTREVISTA

“Mamá quiero irme y esta
vez es de verdad”
M

aría tenía 17 años, vivía con
las demás compañeras con
las que compartía una pa-

sión: la gimnasia rítmica. Fueron se-
leccionadas para competir en los
Juegos Olímpicos de Atlanta y entre-
naban muy duro para llegar a conse-
guir la máxima. En su caso, María,
tuvo una época en la que no se en-
contraba bien y llamaba a su madre,
a la que tenía  a unos kilómetros y la
decía “mamá quiero irme”. Al final,
todo volvía a la normalidad, pero un
día marcó el número de teléfono de
su casa, y esa vez era en serio,
“mamá, quiero irme y esta vez es de
verdad”.  María cuenta que en su
casa siempre intentaban ayudarla,
aunque fuese a través del teléfono y
desde lejos, pero ella quería seguir
siempre, hasta que no pudo más.
Además de todos sus logros, siendo
campeona del mundo de tres pelotas
y dos cintas en 1995, tiene un pabe-
llón  con nombre en Torrelavega y fue
nombrada  recientemente Torrelave-
guense Ilustre. 
- Abandonaste los Juegos Olímpi-
cos de Atlanta hace 22 años, ¿Qué
te supuso esa decisión?
Cualquier deportista que sueñe con
llegar a la élite y lo consigue, porque
difícil, se siente afortunado. Yo por esa
parte fui feliz. Había conseguido ser
parte  de un equipo nacional con una
trayectoria fuerte y con un equipo con
posibilidades reales de ganar, pero
me vi débil y que no llegaba  y me
quedaba a la puerta dos meses antes
de las olimpiadas. Eso es muy duro.
Sí que es verdad que yo siempre tuve
esa cosa de que llegue a lo  que lle-
gue y lo que consiga en mi vida, será
bienvenido, por eso jamás me ima-
giné a donde a iba a llegar. Lo mío fue
un fracaso, pero a medias. Yo pen-

Imagen del podium

MOTOR

Victoria de Dani Sordo en
el Rally Serras de Fafe
El equipo español ha vuelto a mostrar un alto nivel

D
ani Sordo y Carlos del Ba-
rrio se han impuesto en el
Rally Serras de Fafe, pri-

mera cita del campeonato nacional
portugués. Sordo y del Barrio
afrontaban esta prueba sobre tierra
al volante de un Hyundai i20 R5
como parte de sus preparativos
para el Rally de México. Dani y
Carlos se adaptaban muy bien a
unos tramos que gustan al piloto
español de Hyundai Motorsport y
se imponían en doce de las trece
especiales que formaban el reco-
rrido de la prueba. El equipo espa-
ñol volvía a mostrar un alto nivel,
esta vez en las pistas del norte de
Portugal, consiguiendo su segundo
podio en la segunda participación

con un Hyundai i20 R5, tras el con-
seguido el año pasado en la Repú-
blica Checa: “Hemos disfrutado
pilotando en tierra este fin de se-
mana. Hoy teníamos menos agarre
al salir primeros a los tramos, pero
me he adaptado bien al i20 R5 y
hemos podido disfrutar también
con todos los aficionados que nos
han acompañado a lo largo estos
dos días en Portugal. Nuestro ob-
jetivo ahora es el Rally de México,
donde volveré a pilotar nuestro ha-
bitual Hyundai i20 Coupé WRC”
comentaba Dani nada más concluir
la prueba. Sordo y del Barrio dis-
putarán el Rally de México, antes
de su siguiente cita con el WRC a
finales de marzo en Córcega.

saba en mi madre y lo duro que la re-
sultaría porque habría grandes ex-
pectativas sobre mí, por eso fue duro
volver a casa y empezar de cero, pero
era lo que necesitaba. Ese mismo ve-
rano empecé a formarme como en-
trenadora  y hasta hoy. Yo no me
siento frustrada porque continúe, lo
que sí sentí fue pena y rabia pero no
fue un trauma, fui muy consciente de
lo que hice, nadie me obligó a entrar
ni a salir.
- Finalmente tus compañeras fue-
ron premiadas, ¿Cómo lo viviste? 
Con muchísima ilusión. Cuando de-
cidí abandonar esos dos meses
antes, me fui a casa, con mis padres
y mi familia. El gran día en Atlanta me
fui al pueblo de mi madre, a Aguilar de
Campoo, y vi la competición sola por-
que nunca sabes cómo vas a reac-
cionar. Cuando ganaron, yo creo, que
fui la mujer más feliz del mundo ese
día, fue muy bonito. Yo había traba-
jado muchísimo y no aguanté pero
ellas seguían ahí, y lo habían conse-
guido, estaba claro que iban a ser
podio.  A día de hoy las deseo siem-
pre lo mejor y que cumplan sus obje-
tivos y que sean mujeres de éxito en
lo que se propongan. 
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Mejoras en el municipio de
Bárcena de Pie de Concha
En los trabajos se han invertido más de 77.000€

E
l consejero Francisco Mar-
tín ha llevado a cabo una vi-
sita al municipio.  

Objetivo
El objeto de la misma fue ver en

primera persona el resultado de la
inversión del gobierno regional en
el cambio de alumbrado público a
led y el ya utilizado parking de las
piscinas y mejora del entorno de-
portivo. 

Con el reciente cambio finan-

ciado por Industria y el otro pro-
yecto acometido con fondos muni-
cipales + proyecto de la ADT
Campoo los Valles todo el munici-
pio tiene el alumbrado a Led. 

Inversión
Destacamos que la Consejería

presidida por Francisco Martín
lleva invertidos directamente en
proyectos más de 77.000€ algo
que desde el Ayuntamiento ha
agradecido y destacado.

Repaso de los trabajos llevados a cabo

Valle de Buelna 

San Felices de Buelna estrena su
nuevo tanatorio
En su construcción se ha buscado la integración y la funcionalidad

SERVICIOS

S
an Felices de Buelna
cuenta con un nuevo tana-
torio de más de 350 metros

cuadrados de instalaciones, en la
localidad de Jaín, que dará servi-
cio a los vecinos del valle.  El pre-
sidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha inaugurado este
viernes las instalaciones, en las
que ha colaborado el Gobierno
autonómico y el Ayuntamiento
para su puesta en funciona-
miento. El Ejecutivo autonómico
ha costeado el 70% de la obra de
construcción del tanatorio, que ha
contado con un presupuesto
total de 390.000€. 

En el acto de apertura también
han estado presentes el alcalde
de San Felices de Buelna, José
Antonio González Linares, y el
consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Mazón, entre
otros representantes autonómicos
y municipales. Revilla ha desta-
cado que se trata de una obra ex-
traordinaria en un lugar adecuado,
cómodo en sus accesos y el apar-
camiento, que aporta tranquilidad
a los momentos duros que se
viven en un tanatorio. El tanatorio
cuenta con tres salas de velatorio.
Para su construcción, el Ejecutivo

regional cedió al Ayuntamiento
una finca de más de 6.300 me-
tros cuadrados, una extensión
que ha ofrecido la posibilidad de
ejecutar una amplia zona de apar-
camiento público, de cerca de
1.400 metros cuadrados. En su
construcción se ha buscado la in-

tegración y la funcionalidad, según
destaca el Gobierno regional en
un comunicado de prensa. 

El interior se divide en una zona
pública, con los accesos y las
salas de velatorio, y otra, de en-
trada, posterior, para los coches
fúnebres.

Visita de las autoridades al nuevo tanatorio
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El nuevo colegio entrará en
servicio el próximo curso
Las obras finalizarán en el mes de mayo

E
l Gobierno de Cantabria fi-
nalizará en mayo el nuevo
colegio de Infantil y Primaria

de Renedo de Piélagos, que su-
pondrá una inversión de cerca de 5
millones de euros, cofinanciados
en un 50 por ciento, a través de
fondos del Programa Operativo
FEDER 2014-2020.

Así lo ha anunciado el consejero
de Educación, Francisco Fernán-
dez Mañanes, con motivo de la vi-
sita que ha realizado a las obras
del centro, junto con la alcaldesa
de Piélagos, Verónica Samperio, y
el primer teniente de alcalde, Al-
fredo Rodríguez Otero. Durante la
misma han estado acompañados
por la directora de Innovación y
Centros Educativos, Isabel Fer-
nández; el concejal de Obras y
Servicios, Antonio Gómez Mirones,

así como de otros miembros de la
corporación municipal. “Las obras
avanzan a muy buen ritmo y ya
se están realizando los trabajos de
interior y urbanización, por lo que
es previsible que el plazo de finali-
zación en mayo se cumpla y lo po-
damos ver en funcionamiento en
septiembre”, ha afirmado el conse-
jero de Educación.  Fernández Ma-
ñanes ha destacado que el nuevo
centro educativo dará respuesta a
las necesidades de escolarización
y a la creciente ocupación que pre-
sentan los CEIP Virgen de Valen-
cia y Bajo Pas. El responsable de
Educación ha hecho hincapié en
que se han dado todos los pasos
necesarios, incluyendo una partida
presupuestaria para la adquisición
de mobiliario y el equipamiento
informático.

Visita de las autoridades a las obras

OCIO

El Ayuntamiento de Piélagos ha
abierto hasta el 7 de marzo el
plazo de inscripción para el IX
Mercado de segunda mano, que
se celebrará en la localidad de
Renedo el sábado, 9 de marzo,
en horario ininterrumpido, de
11:00 a 19:00 horas.

Así lo ha anunciado el concejal
de Comercio, Alfredo Rodríguez
Otero, quien ha hecho hincapié en
que se trata de una actividad
abierta a cualquier vecino, así
como asociaciones y/o entidades
sin ánimo de lucro, para que pue-
dan vender sus productos, siem-
pre que éstos ya estén usados y
no sean perecederos.  De hecho,
ha incidido en que, al igual que en
ediciones anteriores, estará prohi-
bida la venta de productos en
stock por parte de los comercian-
tes. Rodríguez Otero ha recalcado
que los interesados en participar
en el evento, que se celebrará en
la carpa del aparcamiento munici-
pal de la Avenida Luis de la Con-
cha, deberán presentar su
solicitud individual, por escrito ha-
ciendo constar sus datos perso-
nales, incluido su teléfono.

Inscripción para el
IX Mercado de 
segunda mano

Piélagos
FIESTAS

‘Dioses de la primavera’, 
ganador del Carnaval infantil
Se ha premiado su gran esfuerzo y originalidad

E
l grupo ‘Dioses de la prima-
vera’ se ha proclamado  ga-
nador del Concurso del

Carnaval infantil 2019 de Piéla-
gos.

El Jurado, compuesto por Gua-
dalupe Pérez (Asociación de la
Tercera Edad), Rosa Capdevila
(Asociación de Mujeres de Piéla-
gos), Carmen Méndez (UNATE-
Renedo) y Gloria Alonso
(Asociación Cultural ‘La Picota’),
le ha otorgado el primer premio,
dotado con un vale por valor de
170€ para consumir en cualquier
establecimiento del municipio. Un
total de  11 grupos han participado
en el Carnaval infantil 2019 de
Piélagos, celebrado en Renedo,
en el que el grupo ‘El paso del
tiempo’ ha obtenido el segundo
premio (vale de 150€); ‘Caracoles

locos’, el tercer premio (vale de
120€); ‘Los antiguos buzos del
Robinet’, el cuarto premio (vale de
90€) y ‘Los faraones’, el quinto
premio (vale de 60€). El resto de
los grupos que han concursado
han sido: ‘El rebaño’, ‘El show de
los payasos’, ‘Los masaiz y los
animales’, ‘Las medusas del Pas’,
‘El bosque animado de Eutiquio’ y
‘Los pulpos del Robinet’.

Desfile y fiesta
El Carnaval infantil 2019 de Pié-

lagos ha partido, a las 18:00
horas, del Consistorio. Desde allí,
ha tenido lugar el tradicional des-
file por la Avenida Luis de la Con-
cha, amenizado por la Charanga
Sobrinos del Cid. 

La cita se ha cerrado con una
gran fiesta infantil.

Entrega de los reconocimientos
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