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POLANCO

CABEZÓN DE LA SAL

Más cerca del
nuevo Mercado 

de Ganados
Próximamente  se va a firmar el
contrato para iniciar la redacción
del Plan Director.               Pág. 3

TORRELAVEGA

El nuevo puente de Golbardo ha
entrado en funcionamiento con
total normalidad. La nueva infraes-
tructura conecta Reocín y Alfoz de

Lloredo de un modo más seguro,
acorta los tiempos de desplaza-
miento entre estos dos municipios
y facilita el acceso a la costa por

parte de vecinos y turistas. La obra,
con un coste que ronda los 4 millo-
nes de euros, resuelve el problema
de circulación existente en la zona.

La antigua infraestructura, decla-
rada Bien de Interés Cultural en
2002, se mantendrá para el tránsito
de peatones y bicicletas.      Pág. 18

Rechazo unánime
a la ubicación de

Vuelta Ostrera
El pleno ha aprobado una mo-
ción suscrita por los tres grupos
en la que se insta al Gobierno
regional a posicionarse en con-
tra de la nueva ubicación.  Pág. 8

El municipio 
mejorará su

alumbrado público
El Gobierno sustituirá el alum-
brado actual de las calles adya-
centes al Ayuntamiento e Iglesia,
así como en la zona este del ba-
rrio de La Pesa.                 Pág.19

Abierto al tráfico el nuevo
Puente de Golbardo
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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

S
oy un tipo de esos a
los que las multina-
cionales llaman “incí-

vicos”. Por qué, porque no
recojo la bandeja en el Mc
Donald’s de turno, ni re-
posto en gasolineras de au-
toservicio. Y en ambos
casos lo hago por la misma
razón: una lucha romántica
por el mantenimiento de
puestos de trabajo.
No practico running, por-
que siempre pensé que co-
rrer es de cobardes. Mi
único deporte de riesgo es
dejar una tarde el móvil en
casa.
Viajo en Ryanair porque,
como casi todos, voy justo
de pasta. Si no, ya te diría
yo por dónde le metía mi
maleta 55 x 40 X 20 al Mi-
chael O’Leary ese.
Soy de esas personas que
piensan que la Sanidad y la
Educación públicas son las
mejores y que ambas
deben tener garantizado su
futuro con la aportación so-
lidaria y proporcional de
todos y cada uno de
nosotros.
El matemático, físico e in-

ventor Arquímedes de Sira-
cusa afirmó en su día
“dadme un punto de apoyo
y moveré el mundo”. Yo me
identifico con esos españo-
litos que encuentran ese
punto de apoyo en la barra
de un bar y desde allí son
capaces de enderezar la
economía nacional, la ali-
neación de la selección de
fútbol, el cambio climático y
despejar la más ardua in-
cógnita.
Soy de los que están con-
vencidos que se aprende
más escuchando que ha-
blando. Que me fío más de
lo que haces que de lo que
dices. Que me parece que
no todos los políticos son
corruptos, pero que hay
muchos corruptos en polí-
tica. Que coincido con Eu-
genio d’Ors en que “una
síntesis vale por diez análi-
sis”. Que pienso, muchas
veces, que un hombre es
una mujer que salió con de-
fectos en la cadena de pro-
ducción.
Torrelaveguense, cántabro,
español y europeo de a pie.
Infantería social.

Un habitante
del mundo

Fernando Uría

MEDIO AMBIENTE

Presentación del proyecto

La reforma del Parque Manuel Barquín
costaría 2’5 millones de euros
Será la próxima Corporación la que decida si lleva a cabo este proyecto

E
l equipo de arquitectas que
ha coordinado el proceso
participativo para la mejora

del parque Manuel Barquín de To-
rrelavega ha presentado al Ayun-
tamiento las conclusiones
técnicas finales del mismo. En
la presentación han estado pre-
sentes el alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero, y el
concejal de Parques y Jardines,
José Luis Urraca Casal. El obje-
tivo ha sido doble, por un lado,
marcar las líneas  estratégicas ge-
nerales que deberán guiar el fu-
turo del parque a largo plazo. Y
por  otro lado, comenzar a esta-
blecer el diseño de algunas áreas
concretas del Parque  Manuel Bar-
quín. Todo ello resultado de un
proceso que se inició en septiem-

bre de 2018 y que ha contado con
estudios, análisis previos, y elabo-
ración de material que se ha vol-
cado en una web. También se han
desarrollado sesiones presencia-
les  abiertas, encuentros con co-
lectivos y una encuesta por
medios digitales y en papel.

En concreto, las peticiones que
recoge el decálogo son que el par-
que sea accesible e inclusivo, sos-
tenible en el tiempo, respetuoso
con el medio ambiente, mejor co-
nectado con la ciudad, con una
vegetación sana y fuerte, con ges-
tión pública y participación de aso-
ciaciones y colectivos, que
aproveche los equipamientos
existentes, respetado por el ocio,
compartido por personas y anima-
les de compañía, y con materiales

naturales y en armonía con el en-
torno.

Según ha explicado la arqui-
tecta, para cumplir esos crite-
rios habrá dos vías de
intervención, una centrada en el
perímetro del parque para conec-
tarlo con la ciudad, para lo que se
contempla peatonalizar las calles
"sin perder aparcamientos", am-
pliar las aceras y rebajarlas al
nivel de la calzada, estrechar los
carriles y eliminar la rotonda si-
tuada entre las calles el Soto y
Cid. La otra parte supondría la in-
tervención en los tránsitos interio-
res del parque, donde también
está previsto eliminar los caminos
actuales y relacionarlos más con
los que toman los ciudadanos
para atravesarlo.
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MINERÍA

Gobierno y CCOO aseguran 
que la mina será “modélica”
Extraído el primer trozo de mineral a 592 metros

E
l presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, y repre-
sentantes de CCOO han

asegurado que exigirán que la ex-
plotación minera de zinc prevista en
la cuenca del Besaya sea "absolu-
tamente modélica", sostenible y
respetuosa con el paisaje y con el
medio ambiente, así como que las
empresas que la desarrollen sean

un ejemplo de responsabilidad so-
cial y fomenten el empleo de cali-
dad. Revilla ha señalado que
algunos están "alarmados" por este
proyecto, pero ha insistido en que no
se trata de una mina a cielo abierto,
por lo que "no tiene ningún impacto
visual", además de que ha asegu-
rado que exigirá que la extracción
sea "absolutamente rigurosa".

PROYECTO

Exterior del Mercado Nacional de Ganados

Cerca de firmar el contrato del 
proyecto del Mercado de Ganados
Se trata además del punto de enlace con la estación de RENFE

E
l Gobierno de Cantabria y el
equipo redactor ganador
del concurso Europan fir-

marán "a final de mes" el contrato
para desarrollar el proyecto de re-
habilitación del Mercado Nacio-
nal de Ganados (MNG) 'Jesús
Collado Soto' de Torrelavega,
que incluirá el plan director y la re-
dacción del proyecto de construc-
ción de la primera fase. Así lo ha
anunciado José María Mazón, tras
mantener una reunión con dos de
los cuatro miembros del equipo
ganador, Begoña de Abajo y
Jesús Lazcano, a la que también
han asistido el director general de
Vivienda, Francisco Gómez
Blanco; y el alcalde y primer te-
niente de alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero y Ja-
vier López Estrada, respectiva-

mente. Mazón ha explicado que el
objetivo de la reunión era que el
equipo de arquitectos mostrara un
avance de la labor que ha reali-
zado desde que ganó el concurso
al Gobierno de Cantabria y al
Ayuntamiento de Torrelavega, que
es el encargado de definir la fun-
cionalidad y que tendrá las suge-
rencias oportunas. Así, ha dicho
que han enseñado "por dónde van
los tiros" y que los trabajos "van
muy bien", por lo que ya a final de
mes, cuando esté listo el contrato,
tendrán que aplicar todos los re-
quisitos de las administraciones.
El alcalde ha añadido que se trata
de una reunión técnica en la que
se ha explicado la evolución del
proyecto, siguiendo con el trabajo
que se lleva realizando "muchos
meses", y ha apuntado que es

"importante" avanzar en función
de los "múltiples usos" que la Cor-
poración quiere darle al MGN.
Además, ha mostrado su satisfac-
ción por la firma del contrato para
que, a partir de ahí, los trabajos se
vayan desarrollando "con total
normalidad" para llegar al resul-
tado final "en los próximos años". 

Por su parte, López Estrada ha
recordado que el Europan es un
proyecto organizado por los cole-
gios de arquitectos en el que pue-
den participar todos los jóvenes
arquitectos de la Comunidad Eco-
nómica Europea (CEE). Además,
ha destacado que Torrelavega
tuvo "la suerte" de que el equipo
ganador "dio con las claves" del
proyecto y de las necesidades del 
edificio, que se basan en compati-
bilizar su uso.

Las 78 viviendas de
protección oficial
(VPO) de Ganzo obten-
drán la licencia de pri-
mera ocupación el
lunes, 1 de abril, en
Junta de Gobierno local,
tras haber sido apro-
bada ayer en la Comi-
sión de Urbanismo del

Ayuntamiento de Torre-
lavega, de manera que
ya se podrán poner a
disposición de los ciuda-
danos mediante su
venta o alquiler. Así lo
han anunciado el al-
calde, José Manuel Cruz
Viadero, y el concejal
José Otto Oyarbide.

Las 78 VPO de Ganzo obtienen la 
licencia de primera ocupación 
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en su totalidad, desde la primera
versión, presentada en agosto de
2015; pasando por la segunda, de
enero de 2016 y que obtuvo el
visto bueno de los diferentes or-
ganismos autonómicos y estata-
les; hasta la última, que data de
diciembre de 2016 y obtuvo el
visto bueno de todos los departa-
mentos municipales en el primer
semestre de 2017.

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria

(BOC) el anuncio de la aproba-
ción inicial y la exposición pública
de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) y el
Informe de Sostenibilidad Am-
biental, abriéndose así un plazo
de 60 días hábiles para la presen-
tación de alegaciones hasta el 21
de junio. Se ha habilitado un local
en la calle Julián Ceballos nº 12,
para que los vecinos puedan con-
sultar el documento, que también
estará disponible para su consulta
en la dirección web http://pgou.to-
rrelavega.es. El equipo redactor
del PGOU de Torrelavega -las ar-
quitectas Carmen Andrés y Llanos
Masiá-, ha presentado el docu-
mento, aprobado por la Corpora-
ción municipal. 

A continuación, la profesora de
la Universidad de Cantabria Sole-
dad Nogués y el arquitecto
Eduardo Fernández-Abascal ex-
plicarán la importancia de un
nuevo planeamiento urbanístico
para la ciudad. El concejal de Ur-
banismo, José Otto Oyarbide, ha
destacado que con la participa-
ción de estos dos profesionales,
procedentes del sector universita-
rio y de la arquitectura, comienzan
una serie de mesas redondas o
conferencias sectoriales que ten-

drán continuidad durante los 60
días hábiles del proceso de expo-
sición pública del documento del
nuevo PGOU de Torrelavega. Las
autoras del documento comenza-
ron la elaboración del mismo en
enero de 2015, tras la adjudica-
ción de los servicios, que fue lici-
tada a mediados de 2014.
Posteriormente, y ya en la pre-
sente legislatura, se ha tramitado

El PGOU podrá recibir alegaciones
hasta el 21 de junio
Los trabajos, que comenzaron en enero, tienen un presupuesto de 107.000€

CULTURA

Presentación de la cita

Plazas y calles de la ciudad 
acoge la Muestra de Bandas
Se repartirá por los principales puntos de la ciudad

P
lazas y calles de la capital
del Besaya acogerán la pri-
mera Muestra de Bandas

de Torrelavega que se desarro-
llará a lo largo de los sábados 20
y 27 de abril y 4 de mayo.

Concretamente, la música local
y regional recalará en la Plaza Bal-
domero Iglesias, en el Auditórium
Lucio Lázaro, y en la calle Argu-
mosa.

Presentación
La concejala de Juventud, Patri-

cia Portilla, ha presentado la
Muestra de Bandas de Torrela-
vega en una rueda de prensa
junto a Juanma Pinto y Nuria de la
Vega, miembros de la asociación
Noche de Rock, que desarrolla y

organiza el evento.
En el cartel del 20 de abril, entre

los grupos que actuarán en la
Plaza Roja figuran grupos como
Rising Stalks, de música reggae;
Reed, de estilo ambiental; Burning
the Waves, grupo de metal 'ca-
ñero'; o Hibernia, que fusiona
metal con folk.

El 27 de abril tocarán en el au-
ditórium grupos como The Spa-
nish Peasant, un grupo de pop;
ZIENTOTREINTAIUNO, "un grupo
de Torrelavega de toda la vida", de
punk rock; A duras penas, "un
grupo muy divertido y conocido";
Wet Cactus, que tocará en el 'Re-
surection Fest', según la descrip-
ción que han hecho los
organizadores.

Presentación pública del documento

AYUNTAMIENTO

Tfno.: 942 32 31 23
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con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
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Bajan un 25% los delitos
contra el patrimonio
Se han registrado un total de 74 delitos

E
l municipio de Cartes cerró
el 2018 con 74 delitos con-
tra el patrimonio, que supo-

nen 26 menos que el año anterior
y una reducción del 25%.

Este descenso ha contribuido a
una disminución de la tasa de cri-
minalidad, que se sitúa en 21,81
infracciones por cada mil habitan-
tes, ocho puntos por debajo de la
media nacional.

Además, se registraron 126 in-
fracciones penales, un 3,82%
menos que en 2017, lo que su-
pone la cifra más baja de delitos
en cuatro años en Cartes.

Estos y otros datos se han
puesto de manifiesto este lunes en
la Junta Local de Seguridad, en la
que ha participado el delegado del
Gobierno, Pablo Zuloaga, quien
ha valorado la reducción de los
delitos contra el patrimonio, "una
buena noticia" al ser los que "más
alarmar social causan".

En la reunión también ha parti-
cipado el alcalde de Cartes, Agus-
tín Molleda, el coronel jefe de la
Guardia Civil de Cantabria, Luis
del Castillo, 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.

El delegado del Gobierno ha ca-
lificado como "positivos" estos
datos, que se deben al trabajo
"coordinado" de Policía Local y
Guardia Civil, así como del regi-
dor. Tanto Zuloaga como Molleda
han agradecido la "estrecha" cola-
boración entre la Benemérita y los
agentes municipales, que ha erra-
dicado "grandes lacras" del mu-
nicipio, como la ocupación de
viviendas. 

Dentro de los delitos contra el
patrimonio ha sido "notable" el
descenso de los robos con fuerza
en las cosas, de un 40%, sobre
todo los cometidos dentro de vi-
viendas, en establecimientos y ve-
hículos. 

También han caído un 20% los
hurtos, lo que supone la reducción
de los que se cometen en vía pú-
blica o el mercadillo semanal que
cada domingo reúne a miles de
personas. También han descen-
dido las estafas.

Imagen de la reunión

SEGURIDAD

“Tenemos el talento para
estar a la cabeza de Europa”
J

esús González Tejería es uno de
esos talentos que emigró desde
España debido a la crisis. Ahora

se ha afianzado en Eindhoven, ciu-
dad a la que considera su hogar. 
-¿Cómo es tu vida en el extranjero
después de este tiempo?
La verdad es que estoy encantado en
Holanda. Me gusta su personalidad.
Son directos, a veces pueden llegar a
parecer maleducados, pero en el
fondo no tienen mala intención, sim-
plemente te dicen lo que piensan sin
rodeos. Saben separar trabajo de
emociones. Además me encanta ir al
trabajo todos los días en bici. Para mí
es un privilegio, ¡incluso en invierno
cuando nieva!, te hace sentirte vivo.
Aunque no es fácil, empiezo a consi-
derar Eindhoven mi hogar. 
-¿Qué es lo que más te chocó
cuando llegaste? ¿Cómo es el día
a día laboral allí?
En el plano laboral lo que más me
chocó fue que las vacaciones son lo
primero. Si por ejemplo tienes que en-
tregar algo para un proyecto en 3 se-
manas, pero te coincide que ya has
planeado vacaciones, no te ponen
ninguna pega. Lo ven como algo nor-
mal. A mí aún me cuesta procesarlo,
quizás porque sigo pensando con la
mentalidad española. Mi día a día
cambia bastante. 
Mi puesto en Philips es diseñador de
software embebido, especializado en
conectividad. Pertenezco a los servi-
cios de innovación de Philips y nos
encargamos de dar conectividad a

todos los productos de Philips. Mi jor-
nada laboral comienza entre las 8:00
y las 10:00. El campus donde Philips
está situado es el más grande de Eu-
ropa, así que cuenta con toda clase
de facilidades para comer, hacer de-
porte o pasear. La jornada laboral ter-
mina sobre las 17:00.
-¿Crees que España sigue a la cola
en materia de i+D y en oportunida-
des laborales?
Las cosas han cambiado bastante
desde la última vez que hablé con
vosotros. Principalmente lo veo por el
número de empresas que están bus-
cando trabajadores cualificados, en
especial dentro del sector tecnológico.
Además, las condiciones salariales
están mejorando y empezamos a ser
competitivos dentro de Europa. Sin
embargo, aún queda un camino largo
por recorrer. 
Debemos recuperar los niveles de in-
versión en i+D previos a la crisis. Te-
nemos el talento y la capacidad para
estar a la cabeza de Europa, sólo nos
falta la financiación adecuada.
-Con el paso del tiempo, ¿te plan-
teas volver a España?
Lo veo bastante difícil. Más allá de las
condiciones salariales, estoy muy
contento con lo que este país me
ofrece. Vivir y trabajar en el extranjero
es una experiencia muy enriquece-
dora que te permite conocer otras cul-
turas y maneras de pensar. Así que
en el corto o medio plazo no me veo
volviendo a España, aunque nunca
digas nunca�

Jesús González recibiendo un reconocimiento

ENTREVISTA SERVICIOS

El Consistorio de Cartes está lle-
vando a cabo diferentes trabajos
de búsquedas de fugas en la red
de abastecimiento de aguas de
Cartes y Santiago. El objetivo de
las mismas es reducir las pérdidas
de agua existentes y mejorar de
esta forma las condiciones del ser-
vicio. Para ello se están realizando
diversas sectorizaciones de la red,
lo cual pudiera ocasionar variacio-
nes puntuales de presión y/o cau-
dal. 

Problemas de turbiedad
La vicepresidenta y consejera de

Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, visitó reciente-
mente el municipio de Cartes para
comprobar las consecuencias que
han provocado las inundaciones
de los últimos días y ha anunciado
que su departamento y el Ayunta-
miento van a resolver de manera
urgente e inmediata los problemas
"históricos" de turbidez y falta de
presión de agua que presenta el
sistema de abastecimiento en va-
rias zonas del municipio. Por su
parte, el alcalde ha mostrado su
satisfacción y agradecimiento y ha
puesto en valor la "visita exprés"
realizada por la vicepresidenta, el
director general de Medio Am-
biente, Miguel Ángel Palacio, y los
técnicos del Servicio de Aguas, "ya
que han venido en cuanto les
hemos llamado”.

Trabajos para
mejorar el sistema
de saneamiento
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I Concurso de Fotografía
sobre mujeres
Bajo el tiítulo 'Eres mi referente. Mujeres de mi familia'

E
l Ayuntamiento de Reocín ha
convocado el I Concurso de
Fotografía 'Eres mi refe-

rente. Mujeres de mi familia', que
se enmarca en el programa de ac-
tividades '365 días de lucha con-
tra la violencia de género' que se
están desarrollando en el munici-
pio. El certamen cuenta con una
categoría abierta, para mayores de
18 años, y otra dirigida a los alum-
nos de los centros educativos de
Reocín, y en total repartirá 800
euros en premios.

El concejal de Bienestar Social,
Antonio Pérez, ha explicado que el
concurso propone a los participan-
tes realizar una fotografía de una
mujer de su familia y acompañarla
de "una pequeña historia" en la que
se cuente qué ha hecho, desde
cualquier ámbito, "en pro de la
igualdad y la lucha contra la violen-
cia de género", porque es "un refe-
rente" para el autor.

El jurado valorará, para elegir los
mejores trabajos, tanto la calidad
fotográfica como el texto explica-
tivo que la acompaña, ha detallado
el concejal.

El Concurso tiene dos catego-
rías, una de adultos, abierta a ma-
yores de 18 años residentes en
España, y otra para alumnos de los
centros educativos de Reocín, divi-
dida a su vez en dos subcatego-
rías: para escolares de Primaria y
para ESO y Bachillerato.

El plazo de presentación de tra-
bajos está abierto hasta el 15 de
abril. Cada autor podrá presentar
una única fotografía, original,
inédita y realizada por el mismo, en
base al tema del certamen. La fo-
tografía debe ir acompañada de un
texto de un máximo de 100 pala-
bras en el que el autor explique su
relación con la mujer de la fotogra-
fía y el motivo por el que es su re-
ferente en la lucha por la igualdad y
contra la violencia de género. El
certamen concederá en la catego-
ría de adultos un Primer Premio de
300€ y un Premio Especial de 200€
para el Mejor Trabajo de un autor
de Reocín. En la categoría escolar,
se concederá un premio para el
mejor trabajo de Primaria y otro
para el mejor de ESO y Bachille-
rato.

CULTURA

Iniciada la ampliación del
acceso a Vispieres
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha iniciado
las obras de ampliación del

acceso a Vispieres, que cuentan
con un presupuesto de más de
60.000€ y un plazo de ejecución
de dos meses.

Obra muy demandada
El teniente de alcalde, Ángel

Rodríguez, acompañado del con-
cejal de Medio Ambiente y Urba-
nismo, Miguel Ángel Viaña, han
supervisado el inicio de las obras
de esta actuación, "muy deman-
dada por los vecinos" y "absolu-
tamente necesaria para mejorar
la vialidad y la seguridad de los
residentes" en la localidad.

Ampliación
La obra implica la ampliación

del vial de entrada al pueblo y el
ensanche de la misma a casi el
doble, ya que el único carril de
doble sentido existente en la ac-
tualidad, -cuya anchura apenas
supera los dos metros-, va a ser
sustituido por dos carriles y una

acera.

Triplicar el ancho
Esto supondrá casi triplicar el

ancho de la vía hasta práctica-
mente los seis metros en total en
una longitud de 132 metros, in-
forma el ayuntamiento.

Tras el ensanche y ampliación
la superficie será asfaltada y con-
tará con una acera anexa que
proporcionará la seguridad vial de
la que ahora "carece este tramo
muy transitado por vecinos y ve-
hículos". Vispieres es una locali-
dad del municipio de Santillana
del Mar. Está situada a 2 kilóme-
tros al sur de la capital municipal,
Santillana del Mar. Se encuentra
a 119 metros sobre el nivel del
mar. En el año 2011 contaba con
una población de 339 habitantes
(INE). Celebra la festividad de
San Jorge el 23 de abril. Dentro
del término se encuentra el pico
Vispieres, que alcanza los 226
metros de altitud. Se asciende
desde la misma localidad de Vis-
pieres. 

Visita de las autoridades a las obras

OBRASINFRAESTRUCTURAS

El Gobierno de Cantabria, a través
de la Consejería Economía, Ha-
cienda y Empleo, ha renovado el
alumbrado público del Barrio de La
Fontanilla, ubicado en Camplengo
(Santillana del Mar), donde ha sus-
tituido las anteriores luminarias por
unas de tecnología LED. Asimismo
y por medio de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda, el Eje-
cutivo regional colabora con el
Ayuntamiento en la mejora y pa-
vimentación de viales en puntos
estratégicos del municipio, ac-
tuaciones todas ellas que en su
conjunto cuentan con un presu-
puesto de 559.000€. 

Los consejeros titulares de
ambos departamentos, Juan José
Sota y José María Mazón, respec-
tivamente, han visitado esta tarde
los trabajos que se están desarro-
llando en La Fontanilla para cum-
plir con los criterios de eficiencia
energética y sostenibilidad am-
biental, por un lado, y mejorar la
seguridad vial, por otro.

Allí, ambos han subrayado que
este tipo de actuaciones son un
"claro ejemplo" de colaboración no
sólo entre las diferentes adminis-
traciones, sino también entre los
distintos departamentos y servi-
cios del Gobierno autonómico bajo
la premisa de mejorar los servicios
municipales y, por ende, el día a
día de los vecinos. 

Mejora de las
carreteras y la
iluminación
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Mayores de Polanco enseñan 
el patrimonio 
El taller se llevará a cabo del 1 al 5 de abril 

E
l Ayuntamiento de Polanco
incorporará este año al pro-
yecto 'Mayores enseñan

patrimonio a mayores (MPM)', una
iniciativa que busca recuperar las
vivencias de los mayores en los
pueblos y villas de Cantabria para
revivirlas y compartirlas, uniendo
promoción y conocimiento de la
cultura de las comarcas con la
mejora de la salud física y emo-
cional (envejecimiento activo) de
las personas jubiladas.
El objetivo de la iniciativa es en-

fatizar las actividades para la
puesta en valor del Patrimonio In-
material de la cultura popular,
construyendo un recurso didáctico
con el Patrimonio en los munici-
pios del Camino de Santiago de la
Costa en Cantabria. 
En esta segunda edición del pro-

yecto participarán en los meses
de marzo y abril los mayores de
Polanco, Colindes, Bareyo y Alfoz
de Lloredo .
Las personas mayores jubiladas

de cada municipio participante se
reunirán en un taller en el cual
prepararán una ruta patrimonial
sobre su pueblo, ruta urbana o
rural, donde se integren elemen-
tos del patrimonio, la historia o
la cultura, además de un taller de

crecimiento personal. 
En concreto, en Polanco el taller

se llevará a cabo del 1 al 5 de
abril, de 10:00 a 12:00 horas, y
para participar será necesario ins-
cribirse en la biblioteca municipal
o la casa de cultura, ya que hay
disponibles unas 20 plazas.

En estos talleres, los asistentes
diseñarán la ruta a realizar e invi-
tarán a mayores de otro municipio
a recorrerla con ellos, de tal ma-
nera que puedan realizar las rutas
y aprender disfrutando sobre Can-
tabria. En ellos se recopilarán las
tradiciones más significativas para
los participantes y se creará un
espacio durante la visita para con-
versar sobre ellas con los del otro
pueblo, al estilo de una gila, hila o
filandón de invierno, al que deno-
minaremos "Hila contemporánea". 
Además, habrá cuatro talleres de

patrimonio y claves del envejeci-
miento activo, pensados para que
las personas mayores jubiladas
disponen de tiempo para diseñar,
programar, realizar y evaluar una
serie de rutas, sin prisa, pudiendo
disfrutar del camino y de la mesa
y de la preparación de este. La
previsión es que mayores de Ba-
reyo o Guriezo puedan visitar Po-
lanco el 3 de mayo.

Ayuntamiento 

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Polanco, a
través de la Concejalía de Medio
Ambiente, ha llevado a cabo en
los últimos meses la plantación de
158 árboles repartidos por todo
el municipio y situados en los
márgenes de carreteras y áreas
industriales, con el fin de contri-
buir a la mejora de los suelos, en
estas zonas y, a la vez, de la cali-
dad del aire mediante el efecto de
retención de CO2. 
Aunque se ha priorizado la plan-

tación de ejemplares de especies
autóctonas, entre los 158 nuevos
árboles se encuentran también
moreras, arces, alisos, fresnos,
encinas, robles, abedules y paulo-
nias.

El concejal de Medio Ambiente,
Rubén García González, ha expli-
cado en un comunicado que esta
plantación da continuidad a la po-
lítica de reforestación que se lleva
a cabo desde el inicio de la legis-
latura, con actuaciones como el
programa Polanco Verde o el re-
parto anual de ejemplares entre
los vecinos para trasplantarlos a
huertas o jardineras.  

"Nuestro objetivo es garantizar
una mayor calidad ambiental
que haga de nuestro municipio un
lugar más humano, natural y habi-
table, sobre todo para las futuras
generaciones; y así poner nuestro
granito de arena para que nuestro
planeta lo sea", ha asegurado el
concejal.
Ha avanzado que desde la Con-

cejalía de Medio Ambiente se
tiene claro que el cambio climá-
tico “es el mayor reto”.

El Ayuntamiento
planta 158 árboles 

VECINOS

Rechazo vecinal a la
ubicación de Vuelta Ostrera 
Se elaborará un manifiesto  de rechazo a la ubicación

L
os vecinos de Polanco han
manifestado de forma "ma-
siva" su rechazo a la ubica-

ción de la nueva depuradora de
Vuelta Ostrera en la isla de Sol-
vay, frente a Requejada, apo-
yando así la postura unánime de
los grupos políticos de la Corpora-
ción (PP, PRC y PSOE), por los
"riesgos medio ambientales"
que ello entrañaría y por las "gran-
des afecciones" que tendría para
el núcleo más habitado del muni-
cipio. 

Este apoyo se manifestó el vier-
nes en una reunión informativa ce-
lebrada en Requejada, que contó
con la asistencia de casi un cen-
tenar de vecinos, algunos incluso
de otros municipios, en la cual se
analizó la tramitación administra-
tiva del proyecto de Vuelta Ostrera
II y se preparó la concentración
ciudadana de protesta que tendrá
lugar el próximo 29 de marzo, in-
forma el Ayuntamiento.

Esta protesta se llevará a cabo
bajo el lema 'NO Depuradora en
Requejada' para explicitar la uni-
dad de los grupos políticos de la
Corporación y los vecinos en este
asunto de importancia para el mu-
nicipio, y tendrá lugar a partir de

las 19:00 horas del viernes 29 de
marzo en el aparcamiento de la
estación de ferrocarril de Reque-
jada, frente a la isla de Solvay.

Además, se elaborará un mani-
fiesto de rechazo a la ubicación
de Vuelta Ostrera II frente a Re-
quejada, manifiesto que los veci-
nos pidieron fuese consensuado
por parte de los partidos políticos
de la Corporación, y que será
leído por una persona representa-
tiva del municipio.
La alcaldesa, Rosa Díaz, junto a

los portavoces de los distintos gru-
pos políticos --Julio Cabrero (PP),
Avelino Rodríguez (PRC) y Rubén
García (PSOE)--, explicaron a los
vecinos la situación y la necesidad
de que los ciudadanos manifesta-
sen su rechazo a Vuelta Ostrera II
en Requejada, para que las admi-
nistraciones competentes "sepan
cuál es el sentir de este munici-
pio". En este sentido, aludieron a
que este asunto "está causando
honda inquietud y alarma" entre
los vecinos, no en vano la isla de
Solvay (isla de Monti) está situada
a escasamente 200 metros del
Requejada, el núcleo urbano más
poblado, así como a otros pueblos
como Rinconeda o Mar.

Los vecinos y políticos en una reunión
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II Feria de Productos de
Cantabria
Durante la jornada habrá diversas actuaciones

S
uances acoge los días 19,
20 y 21 de abril la segunda
Feria de Productos de

Cantabria. 
La misma se situará en la zona

del muelle, detrás de las bodegas
de pescadores, y abrirá sus puer-
tas entre las 11:00 y las 20:00
horas. Durante la cita se desarro-

llarán diversas actuaciones y ser-
virá además para colaborar con el
Banco de Alimentos. 

Se trata de una iniciativa orga-
nizada por la Asociación Costa
Central Altamira (ACCA) y que
cuenta con la colaboración del
Gobierno regional y el Ayunta-
miento suancino.

Imagen de la anterior edición

OBRASCULTURA

Puesta en marcha de la iniciativa

Presentada la Ruta Literaria 360º
“Donde fuimos invencibles”
Este centro es pionero en el uso de nuevas tecnologías como recurso educativo

E
l IES Ría San Martín ha pre-
sentado esta semana la Ruta
Literaria 360º “Donde fuimos

invencibles”. Un recurso que per-
mite “transportarse” a los parajes
que se describen en esta novela de
María Oruña ambientada en Suan-
ces (y otros puntos de Cantabria).

El acto de presentación contó con
la presencia del concejal de Cultura,
José Pereda, la escritora María
Oruña y varios representantes del
IES (equipo directivo y docente y
AMPA), quienes detallaron que este
proyecto es fruto de la colaboración
y el trabajo conjunto del Ayunta-

miento (a través de la Biblioteca
municipal Elena Soriano) y los de-
partamentos de Tecnología y Cien-
cias Sociales y el Taller de
Fotografía del instituto. El recorrido
puede ser realizado empleando un
ordenador personal, un tablet o un
smartphone.

Notte Descanso, el colchón ideal al 
alcance de tu mano
G

arantizar el descanso a la
hora de dormir es esencial
para disfrutar de un buen

estado de salud. 
Este momento nos permite re-

poner las energías consumidas en
las últimas horas y volver a alcan-
zar un estado óptimo tanto a nivel
mental como físico. 

Por todo ello, Notte ofrece a sus
clientes una amplia gama de pro-
ductos de la más alta tecnología y
calidad. Sus colchones te propor-
cionan independencia total en tu

descanso y gran adaptabilidad
para cada usuario. La firmeza es
progresiva en función de la pre-
sión recibida y además ofrece la
máxima adaptabilidad en cada
zona del cuerpo, así como una
suave sustentación, especial-
mente en la zona lumbar y las ex-
tremidades. 

Siempre trabajan con las marcas
más punteras del mercado, como
es el caso de Flex. 

Con el objetivo de prestar las

máximas comodidades a sus
clientes ofrecen atención persona-
lizada con varios años de expe-
riencia en el sector, entregas a
nivel nacional sin coste añadido,
financiación sin intereses, entrega
a domicilio y retirada del colchón
usado sin coste añadido y entrega
inmediata en caso de disposición
de stock.    No dudes en pasarte
por sus instalaciones situadas en
pleno centro de Torrelavega, en la
Calle Julián Ceballos, 44 y descu-
bre sus últimas ofertas.
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Las autoridades visitan la
Casa Joven de Suances
Busca ofrecer un mejor y más completo servicio

E
l director General de Juven-
tud, Jorge Gutiérrez, y el
alcalde de Suances, An-

drés Ruiz Moya, acompañados
por personal técnico, han visitado
recientemente la Casa Joven Mu-
nicipal. Unas instalaciones que en
la actualidad están siendo objeto
de mejoras y reformas, que inclu-
yen desde obras de pintura, reha-
bilitación y reparación, hasta

sustitución y renovación del mobi-
liario. El objetivo, según ha expli-
cado el Regidor, es poder ofrecer
un mejor y más completo servicio
a los usuarios de la Casa Joven,
ofreciéndoles una dotación acorde
a sus necesidades, moderna y efi-
ciente. Cabe recordar que esta
instalación desarrolla a lo largo de
todo el año un completo y variado
programa de actividades.

Andrés Ruiz Moya y Jorge Gutiérrez

INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE

El próximo mes de abril arranca
en Suances un nuevo proyecto de
compostaje doméstico abierto a la
participación de todos los vecinos
y vecinas empadronadas en el
municipio que lo deseen. 

El único requisito es contar
con un terreno o jardín de unos
50 metros cuadrados (aproxima-
damente). Según han detallado
desde el Ayuntamiento, los parti-
cipantes recibirán formación tanto
teórica como práctica sobre la ela-
boración de compostaje domés-
tico, así como material y
herramientas para poder llevarlo a
cabo en sus hogares (composta-
dor, aireador, cubo de cocina, bás-
cula de pesaje,...). 

Nuevo proyecto de
compostaje 
doméstico

Deporte completa la
renovación de la cubierta
Supondrá una inversión total cerca a los 70.000€

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria ha con-

cedido una subvención nominativa
al Ayuntamiento de Suances para
la adecuación de infraestructuras
deportivas en el municipio. Así lo
ha anunciado el alcalde, Andrés
Ruiz Moya, quien ha detallado
que, en concreto, la subvención,
que asciende a 70.000€, irá des-

tinada ha financiar la segunda
fase de renovación y rehabilitación
de la cubierta del pabellón munici-
pal de La Cuba. El Regidor ha ex-
plicado que la primera fase del
proyecto, con una inversión de
40.000€, incluyó la sustitución par-
cial de la cubierta, pesebrones,
aleros y remates varios. Ahora,
con esta segunda fase, se pre-
tende renovar la cubierta restante.

Exterior del edificio

PROYECTOS
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Ayudas por 1,6 millones para promocionar la
vida autónoma de mayores y discapacitados

L
a Consejería de Universida-
des e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social ha

convocado subvenciones, por im-
porte total de 1,6 millones, para
la promoción de la vida autó-
noma de personas mayores de
65 años o menores de 65 con un
grado de discapacidad igual o
superior al 33%, correspondien-
tes al ejercicio 2019.

Dadas las dificultades a las que
se enfrentan estos colectivos, por
su edad o limitaciones, la Conse-
jería pretende, con esta orden de
ayudas, facilitar el acceso a pres-
taciones y servicios que mejoren
su calidad de vida y su integración
en el entorno social.

Este programa de subvenciones
pretende mejorar la calidad de
vida y la integración en el entorno
social de las personas que, por su
edad o por sus limitaciones en la
actividad, tienen dificultades para
desenvolverse en su medio habi-
tual.

En el plazo de un mes, las per-
sonas mayores de 65 años y que
no se encuentren en activo labo-
ralmente o menores de esa edad,
pero con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33%, po-

drán presentar sus solicitudes de
subvención para acceder a servi-
cios y prestaciones que mejoren
su autonomía.

Así, el Ejecutivo subvencionará
los servicios de atención domici-
liaria en aquellos municipios en los

que este servicio no está concer-
tado con el Gobierno o en los que
no está disponible debido a la ele-
vada dispersión de población.

Traslado
También recibirán ayuda pública

por el traslado y por el servicio de
transporte adaptado desde su do-
micilio habitual a centros de aten-
ción diurna (centros de día, centro
de rehabilitación o centros ocupa-
cionales), y por tratamientos de re-
habilitación médico-funcional para

personas con discapacidad.
Además, se financiará la obten-

ción del permiso de conducir para
personas con discapacidad y la
adquisición o adaptación de vehí-
culo a motor de personas con mo-
vilidad reducida.

Dentro de esta convocatoria se
prevé también la concesión de
subvenciones para la adquisición
de electrodomésticos básicos, de
productos de apoyo, y de prótesis
dentales, oculares o auditivas.

Obras de adaptación
Igualmente, se financiarán obras

de adaptación funcional de la vi-
vienda habitual y de eliminación
de barreras arquitectónicas en el
caso de viviendas unifamiliares o
en el interior de un dúplex.

Empadronado
Además, deberá estar empa-

dronado en algún municipio de
Cantabria y tener unos ingresos
que no excedan los 1.200 euros
mensuales netos. En el caso de
trabajadores autónomos se calcu-
lará la media mensual del rendi-
miento neto previo, según aparece
en la declaración del IRPF de
2017.
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S
u hogar es una parte muy
importante de su vida, un
espacio donde poder disfru-

tar y relajarse. Para ello es indis-
pensable contar con sillones y
camas que ofrezcan la máxima
comodidad.

Sillón Levantapersonas
El sillón levantapersonas tiene

un diseño que no pasa de moda,
sus líneas suaves y depuradas
saben adaptarse a cualquier tipo
de decoración.  Se trata de una
opción ideal para ver la televisión
o disfrutar de un buen libro o sola-
mente descansar después de un
día agotador. 

Camas articuladas
Las camas articuladas se encar-

gan de conseguir la posición más
adecuada, personalizando el des-
canso al máximo para adecuarlo a
las distintas partes del cuerpo. No
solo mejorará el descanso del
usuario sino que también facilitará
la ayuda y el tratamiento en caso
de sufrir algún tipo de incapacidad
o enfermedad que le impida va-
lerse por si mismo. 

Este tipo de somier reduce la ten-
sión sobre el corazón, favore-
ciendo la circulación sanguínea.

Baños adaptados
Sin lugar a dudas, el baño es

una de las estancias más impor-
tantes de la casa y por ello es ne-
cesario que sea accesible a todo
el mundo. 

Si compartes tu hogar con per-
sonas mayores habrás podido
comprobar que un baño puede
estar lleno de obstáculos que les
impiden moverse con total norma-
lidad, llegando a producirse peli-
grosos accidentes. 

Trabajos
En Mimar-T realizan los trabajos

necesarios para adaptar el cuarto
de baño a tus necesidades y así
garantizar tu seguridad en todo
momento.

Servicio Técnico
Se ofrece arreglo de productos

con taller propio y Servicio Téc-
nico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo. 

Mimar-T trabaja cada día para
ofrecer a sus clientes las mejores
soluciones adaptadas.  

Contacto
Todas estas soluciones y más

las podrás encontrar en Mimar-T,
situado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astú-
lez, en Torrelavega. 

Abren sus puertas en horario de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas por las tardes.  
Para más información no dudes
en llamar por teléfono al 942 881
561 o al 687 426 094, sus cualifi-
cados profesionales estarán en-
cantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

Confía en Mimar-T y 
mejora tu calidad de vida
Cuenta con una amplia gama de camas articuladas y sillones

INFÓRMATE SOBRE
LAS AYUDAS DEL

GOBIERNO DE
CANTABRIA



14
29 de marzo de 2019

Nuestro Cantábrico

Comillas mueve ficha en la lucha contra
la violencia de género

PROYECTOS

L
a alcaldesa, Mª Teresa No-
ceda, y Vanesa Sánchez
Trueba, responsable de la

concejalía de Infancia, Deporte,
Mujer y 3ª edad del Ayuntamiento
de Comillas muestran su satisfac-
ción por los fondos recibidos a tra-
vés del Pacto de Estado contra la
violencia de género y presentan
un programa de actividades bajo
el lema “Comillas mueve ficha
contra la violencia de género”. La
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Pre-

supuestos Generales del Estado
para el año 2018 recogía una par-
tida de 20 millones de euros para
las nuevas o ampliadas compe-
tencias reservadas a los ayunta-
mientos dentro del Pacto de
Estado. El Real Decreto-ley
9/2018, de 3 de agosto, de medi-
das urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la violen-
cia de género (BOE de 4 de
agosto de 2018, Núm. 188) prevé,
por una parte, la recuperación de

las competencias sobre violencia
de género por los ayuntamientos
y, por otra, la regulación de la dis-
tribución de los fondos destinados
al cumplimiento del Pacto de Es-
tado en materia de violencia de
género asignados a los ayunta-
mientos. Desde la Concejalía se
inició la puesta en marcha del pro-
yecto en el mes de febrero con la
reunión de la mesa de coordina-
ción y seguimiento del III Plan de
igualdad municipal.

Consistorio municipal

GASTRONOMÍA

V edición de la Feria de la
Sidra Cántabra

U
n año más, la Plaza Porti-
cada de Santander acogerá
una nueva edición de la

Feria de la Sidra Cántabra, la
quinta, que se desarrollará entre
el miércoles 3 y el domingo 7 de
abril. Durante estos días los asis-
tentes podrán degustar la mejor co-
mida típica regional además de
disfrutar de música en vivo, pre-
senciar la actuación de grupos co-
rales y también de gaiteros o
participar en talleres de escan-
ciado, de elaboración de sidra y

también en otros dirigidos a los
más pequeños, ya que el evento
contará con una zona infantil. El
viernes a las 19:30 horas se cele-
brará una merienda cuya recauda-
ción se destinará a causas
solidarias en colaboración con el
Ayuntamiento de Santander. Ten-
drá un precio de 3€ y consistirá en
un plato de guiso y bebida. Unas
jornadas que se podrán disfrutar en
familia y con amigos en pleno epi-
centro de la capital santanderina y
con la mejor sidra de la región. 

Comillas

Se llevará a cabo entre el 3 y el 7 de abril

Las representantes municipales han mostrado su satisfacción

Igualatorio Cantabria, junto al deporte
regional
I

gualatorio Cantabria apoya el
baloncesto en la región en
todas sus categorías, y en cola-

boración con la Federación Cánta-
bra de Baloncesto ha entregado
500 balones con los colores de
Igualatorio Cantabria entre los 112
equipos de baloncesto inscritos
esta temporada en la competición
de la liga Minibasket Alevín y Ben-
jamín Masculina y Femenina.     

Se trata de un balón con un di-
seño exclusivo, que combina los
colores blanco y verde con cana-
les negros, junto con el nombre de

Igualatorio Cantabria serigrafiado
y el logotipo de la Federación Cán-
tabra de Baloncesto. 

Historia
Desde hace más de 65 años,

Igualatorio Cantabria ha estado
presente en la sociedad cántabra
para proporcionar a sus asegura-
dos una asistencia médica y qui-
rúrgica de la mayor calidad,
basada en el derecho fundamental
del paciente a elegir libremente a
sus médicos. 

Nuestra apuesta constante por

la innovación y por una sanidad
sostenible nos convierte en el
aliado perfecto para los ciudada-
nos, las empresas y la Administra-
ción pública.

Mientras que la mayoría de los
igualatorios nacidos en España a
la vez que el de Cantabria han ido
sucumbiendo al mercantilismo
puro, o desapareciendo por falta
de médicos y gestores perseve-
rantes, Igualatorio Cantabria ha
conseguido mantenerse fiel a sus
principios a lo largo del medio siglo
más vertiginoso de la historia.
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La semana del 15 al 21 de julio 2019 se celebrará en Comillas el II
FORO INTERNACIONAL DEL INS Y I CAMPUS DE FÚTBOL. Es un
evento internacional que aportará muchos aspectos interesantes y
beneficiosos para el deporte de Comillas: en primer lugar, nuestros
niños, niñas y adolescentes podrán examinarse de grados depor-
tivos de manera totalmente gratuita. En segundo lugar, nuestros
niños, niñas y adolescentes podrán participar en los campus in-
ternacionales que se celebren en Comillas ese verano de manera
gratuita. En tercer lugar, Comillas percibirá un sello de calidad de
Excelencia Deportiva.

II Foro Internacional del INS y el I Campus de
Fútbol en la localidad

El Ayuntamiento de Comillas, por cuarto año consecutivo, acogerá
el proyecto de fotoperiodismo cántabro “CLICK”, comisariado por
los también fotoperiodistas Joaquín Gómez Sastre y Javo Díaz Vi-
llan. Como en las tres anteriores ediciones el objetivo una vez más
es reivindicar, visibilizar y poner en valor el trabajo de los fotope-
riodistas de esta región desde la visión de los propios fotoperio-
distas, que han vuelto a elegir sus mejores fotografías del año 2017.
Las instantáneas van desde los éxitos deportivos, la visita de los
reyes con motivo de la inauguración del Centro Botín, la crisis hu-
manitaria de los inmigrantes en el Mediterráneo, incendios fores-
tales, conciertos, los distintos sucesos y personajes que marcaron
la actualidad, hasta las visiones propias de otros trabajos más per-
sonales. 

El Espolón acoge una nueva muestra sobre
fotoperiodismo

El Gobierno comenzará tras el verano las
obras de dragado de la dársena del puerto
Esta actuación resolverá una reivindicación histórica del sector

PUERTO

complejidad técnica de la solución
para evitar el "riesgo importante"
que hasta ahora representaba el
dragado de la dársena.

El presidente de la Cofradía de
Pescadores, Luis Moro, ha apun-
tado que esta actuación es "clave
y fundamental" para la operativi-
dad de un puerto que es "el único
donde los barcos se quedan en
seco" cuando baja la marea. Fi-
nalmente, la alcaldesa de Comi-
llas, Teresa Noceda, ha resaltado
la importancia de contar con estas
mejoras en el puerto, que es el
segundo espacio más visitado en
el municipio, y ha agradecido las
inversiones realizadas para que
sea más operativo y mantenga, al
mismo tiempo, su belleza. En el
acto también han estado presen-
tes el consejero de Obras Públi-
cas, José Luis Gochicoa, así
como varios concejales de la Cor-
poración municipal.

Aumento del calado
La mejora del calado de la dár-

sena del puerto Comillas dotará
de una mayor funcionalidad a las
instalaciones, dado que va a posi-
bilitar la entrada y salida de em-
barcaciones a través de su canal
de navegación y su estancia a
flote.

Actualmente, el fondo de la dár-
sena se encuentra en una cota
que hace prácticamente inopera-
tiva el amarre de los barcos du-
rante las mareas bajas. Del
mismo modo, es necesaria una
reparación adecuada de todo el
entorno portuario. Por eso, la
nueva actuación del Ejecutivo au-
mentará el calado general de la
dársena hasta alcanzar la cota de
-1,50, así como la cota de cimen-
tación de los muelles usados para
el atraque de las embarcaciones
pesqueras. También se ampliará
la compuerta para permitir el cie-
rre de la dársena desde la nueva
cota y se sustituirá la grúa exis-
tente por otra de mayor capacidad
que permita la manipulación de la
compuerta.

Visita de las autoridades al puerto

E
l Gobierno de Cantabria
comenzará tras el verano
el dragado del puerto de

Comillas para aumentar en 1,50
metros el calado máximo de la
dársena y solucionar los pro-
blemas de operatividad que
históricamente han padecido las
embarcaciones durante las baja-
mares. El proyecto, que  han pre-
sentado a la Cofradía de
Pescadores el presidente regio-
nal, Miguel Ángel Revilla, y José
María Mazón, ya ha sido apro-
bado y saldrá a licitación próxi-
mamente en el Boletín Oficial de
Cantabria. Revilla ha expresado
su satisfacción por dar respuesta
a esta demanda de los pescado-
res de Comillas, que pronto verán
resueltos los inconvenientes que
la falta de calado provocaba tanto
para la maniobrabilidad como
para la integridad de los barcos.
Por su parte, Mazón ha señalado
que este proyecto era la "asigna-
tura pendiente" del puerto de Co-
millas y se ha referido a la

Comillas
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Talleres de Ocio Educativo el 1 
y el 4 de marzo

Campaña de prevención contra
la avispa asiática

D
urante los días viernes 1
de marzo y lunes 4 de
marzo se han desarrollado

dos talleres de Ocio Educativo
subvencionados en su totalidad
por el Ayuntamiento de Miengo.   

Para la realización de los mis-
mos se ha contratado a la em-
presa Epalu S.L e iban dirigidos
para niñ@s de entre 4 y 12 años.
Ambos talleres se han desarro-
llado en la Sala de Artes Escéni-
cas de Cudón.

Han participado 26 niños
El viernes 1 de marzo se ha

desarrollado durante una hora (de
17:00 a 18:00 horas ) un Taller de
Cuenta Cuentos, en el que han
participado 26 niñ@s. Al final del
mismo, se ha dado de merendar a
cada uno de los peques (un bollo,
un zumo y una bolsa de chuches).

Taller de Teatrillo de Papel
El lunes 4 de marzo se ha llevado
a cabo un Taller de Teatrillo de

Papel, durante tres horas (de
10:00 a 13:00 horas) el que han
participado 28 niñ@s y donde en
una primera fase pensaban un
cuento propio, lo dibujaban y fi-
nalmente lo contaban. Al final del
mismo a cada niño le regalaron
una bolsa de chuches.

A la mayoría de los niños les
ha gustado mucho la nueva expe-
riencia de estos dos talleres.

El teatrillo (o teatrino) puede
considerarse como el resultado de
las modificaciones del estatus re-
ligioso de la marioneta en la cul-
tura europea. 

De hecho, ésta, irreverente,
pasó de la iglesia a la plaza y de la
plaza a la feria a causa de sus in-
solencias e, incluso también, blas-
femias.    

Otra influencia más reciente,
que data del siglo XIX, es la de los
teatros de feria o la de “los cafés
de marionetas”, que adaptaron las
obras de más éxito del repertorio
de los grandes teatros.

El Ayuntamiento de Miengo ha co-
menzado con la labor de preven-
ción dentro del ayuntamiento
colocando trampas selectivas para
la captura de Avispa Asiática
hasta el 30 junio renovando los lí-
quidos cada 15 días. Se ruega a

los vecinos de respetar los enva-
ses, que deben estar debidamente
etiquetados para ese fin. De esta
manera desde el Consistorio mu-
nicipal se busca actuar frente a
esta importante amenaza regis-
trada en los últimos años. 

Se reducen un 22,4% las infracciones 
penales en 2018

SEGURIDAD

M
iengo redujo un 22,46%
las infracciones penales a
lo largo de 2018, año que

se cerró en el municipio con una
tasa de criminalidad casi ocho
puntos por debajo de la media de
Cantabria.

Destaca la caída de los delitos
contra el patrimonio, un 28%, de-
bido a un descenso del 24% de
los hurtos y del 43% de los robos
en viviendas. Estos y otros datos
se han puesto de manifiesto este
lunes en la reunión de la Junta
Local de Seguridad celebrada en
el Ayuntamiento y en la que han
participado el alcalde, Jesús Jara,
el coronel jefe de la Guardia Civil
de Cantabria, Luis del Castillo,
otro mandos del Cuerpo, repre-
sentantes municipales, el jefe de
la Policía Local, la secretaria ge-
neral de la Delegación del Go-
bierno y la jefa de la Unidad de
Violencia sobre la Mujer.

Miengo finalizó el pasado ejer-
cicio con una tasa de criminalidad
de 22,7 infracciones penales por
cada mil habitantes, casi 8 puntos
menos que el conjunto de la re-
gión, del 30,4.

En el municipio se registraron
un total de 107 infracciones pena-
les (delitos y faltas), un 22,46%
menos que en 2017, "los mejores"
datos de los últimos cuatro años y
que se deben, principalmente, a
la reducción de delitos contra el
patrimonio en un 28%. En este
ámbito destaca el descenso en un
24% de los robos con fuerza de
las cosas y en un 43% de los
robos en viviendas. 

Asimismo, se han registrado 13
robos menos en el interior de ve-
hículos que un año antes y se han
reducido igualmente los daños y
sustracción de los mismos.
Por el contrario, en 2018 se pro-

dujo un repunte de los hurtos, con

24 casos (+4), de los que casi el
60% ocurrieron en los meses de
verano.

Según destaca la Delegación
del Gobierno en Cantabria en un
comunicado, el trabajo coordi-
nado de Guardia Civil y Policía
Local ha propiciado una eficacia
policial diez puntos superior a las
de 2017, con un total de 19 per-
sonas investigadas o detenidas,
la mayor parte por delitos contra
las personas o contra la seguri-
dad colectiva.

Infracciones administrativas
En cuanto a las infracciones ad-

ministrativas, la Benemérita ha re-
alizado más de 50 actuaciones,
de las que el 45% fueron a favor
de la seguridad ciudadana. Tam-
bién han sido significativas las
casi 30 denuncias relacionadas
con la protección medioam-
biental.

Consistorio municipal
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San Vicente de la Barquera sigue consiguiendo muy buenos re-
sultados dentro de la campaña “El contenedor de Oro” en el que
participan junto a otros 17 municipios de la región. Esta iniciativa
que se puso en marcha en el pasado mes de diciembre por parte de
Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión
del reciclado de envases de vidrio en España, junto al Gobierno de
Cantabria, tiene como objetivo incrementar la tasa de reciclaje de
vidrio en los municipios participantes, así como poner en valor los
beneficios ambientales, sociales y económicos del reciclaje. En
concreto los vecinos de San Vicente de la Barquera han incremen-
tado en un 28%o la cantidad de vidrio reciclado en febrero.

San Vicente incrementa el reciclaje de vidrio

Un año después de haberlo hecho en Valencia, el  Club de Campo
Villa de Madrid se ha alzado con el título de la Copa de la Reina
IBERDROLA. Por cuarto año consecutivo, el equipo madrileño se
ha colgado el oro en una edición especial en la que han ejercido
como anfitriones del torneo. En sus filas juega la cántabra Beatriz
Pérez. El Club de Campo levantó su 16° Copa de la Reina ante su
público en una final muy entretenida que acabó con un resultado de
5-2 ante el RC Polo de Barcelona. El equipo de Edu Aguilar llegaba
a la cita decisiva después de vencer a la UD Taburiente (2-0) mien-
tras que el conjunto de Fabrizio Demarchi accedía a la final de Copa
tras superar al Junior FC (4-0).

Beatriz Pérez, campeona de la Copa de la Reina
con el Club de Campo Villa de Madrid 

El Ayuntamiento lucha contra la avispa
asiática
Participará activamente por segundo año consecutivo

MEDIO AMBIENTE

tellas de plástico con unos aguje-
ros en las que se introduce pienso
apícola que hace de atrayente,
con lo que se consigue atrapar a
las reinas. Tras la instalación de
esas 208 trampas el personal de
la empresa contratada realiza una
revisión de esos puntos pe-
riódicamente, realizando un
análisis con un biólogo de los
insectos capturados, informa-
ción que se remite al ayunta-
miento y a los responsables
regionales de este programa
dependiente de la Dirección
General del Medio Natural del
Gobierno de Cantabria.

En esta campaña es muy
importante la colaboración de
los ciudadanos, respetando
las trampas instaladas, sin
que en ningún momento las
cojan o manipulen.

En la pasada campaña, la
primera puesta en marcha en
el municipio, que se desarro-
lló durante 3 meses, se logra-
ron capturar mediante este

sistema un total de 1.423 reinas
de la avispa asiática, lo que da
idea del problema existente con
esta plaga y del buen resultado de
esta campaña.

Colocación de las trampas

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera parti-
cipará activamente por

segundo año consecutivo en la
lucha contra la plaga de la avispa
asiática para lo que tras acudir a l
convocatoria de ayudas del go-
bierno de Cantabria, ha contra-
tado a la empresa local H2O
Gerra Point S.L. que se encar-
gará de instalar en diversos pun-
tos del municipio 208 trampas con
el objetivo de intentar reducir al
máximo las reinas de esta espe-
cie durante el periodo del 15 de
marzo al 15 de julio, meses en los
que sale de su letargo invernal
para crear los nidos primarios, por
lo que este método se considera
el más eficaz para frenar la ex-
pansión de la avispa asiática que
está provocando un gran daño en
el medio ambiente.

Trampeo selectivo
El trampeo selectivo que se

está poniendo en marcha con-
siste en la instalación de unas bo-
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Alfoz, más cerca del Centro de 
Interpretación de Peregrinos
E

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha firmado con el
Grupo de Acción Local Saja

Nansa el contrato por el cual va a
ejecutar el Centro de Interpreta-
ción al aire libre de los peregrinos
del Camino de Santiago, en el ba-
rrio de Caborredondo, en Oreña.
Las obras, que ascenderán a
80.000€, consistirán en la me-
jora del entorno, ampliando ace-
ras y creando una marquesina
para dar un servicio de parada
de autobús a peregrinos y veci-
nos; una zona de plaza con un pe-
queño auditorio para hacer
conciertos en verano y otras acti-
vidades similares; una zona infan-
til con parque para los niños, y una
zona de aparcamiento para los ve-
cinos de Caborredondo.

Centro al aire libre
La plaza contará con un Centro

de Interpretación del Camino del

Norte al aire libre mediante pane-
les informativos por los cuales los
peregrinos podrán encontrar un
sitio para descansar, tener infor-
mación sobre este camino y sobre
el Camino Lebaniego, y también,
tener constancia de otros servi-
cios y conocer la historia de la
zona.
Además, la plaza va a servir para
realizar conciertos al aire libre y
ser sede de las fiestas locales del
barrio de Caborredondo. 

La obra se realiza en una finca
que ha adquirido recientemente el
Ayuntamiento. Gracias a la apro-
bación del PGOU de 2015, esta
finca pasó a ser equipamiento pú-
blico y el Ayuntamiento espera ad-
quirir también la finca colindante
en las próximas anualidades
para complementar el espacio
creando una pista multideporte
y ampliando el número de apar-
camientos por esa otra zona.

OBRAS

El nuevo puente de Golbardo
mejora el tráfico a Alfoz
Acortará los tiempos de desplazamiento

E
l nuevo puente de Golbardo
ha entrado en funciona-
miento con total normali-

dad. La nueva infraestructura
conecta Reocín y Alfoz de Lloredo
de un modo más seguro, acorta
los tiempos de desplazamiento
entre estos dos municipios y faci-
lita el acceso a la costa por parte
de vecinos y turistas.

Presupuesto
La obra, con un coste que ronda

los 4 millones de euros, resuelve
el problema de circulación que
presentaba el antiguo puente, que
no podía soportar el tráfico de ve-
hículos pesados debido a su es-
trechez y que, en adelante, se
mantendrá abierto al paso de pe-
atones y bicicletas.

El proyecto ha procurado respe-
tar al máximo las características
de la antigua infraestructura, que
fue el primer puente de España
construido en hormigón y ostenta
la declaración de Bien de Interés
Cultural desde 2002. Sin em-
bargo, para su ejecución se han
utilizado materiales acordes al
tiempo actual, con un diseño de ti-
pología mixta que incluye la utili-
zación de hormigón y metal como

elementos principales de la obra.

Características del nuevo
puente

El nuevo puente tiene una lon-
gitud de 210 metros y está for-
mado por un arco inferior
realizado con vigas Vierendell me-
tálicas que descansan sobre pila-
res apoyados en el cauce del río
Saja, mientras que la luz principal,
de 60 metros y situada sobre el
cauce del río, se salva con un arco
de 60 centímetros de espesor cre-
ado con dos vigas de acero y que
ha sido rebajado para proporcio-
nar una imagen más moderna.

Además, la nueva plataforma
está dotada de una anchura de 12
metros e integrada por dos carri-
les de 3,5 metros cada uno y ace-
ras de 1,65 metros para que los
peatones puedan disponer de una
zona protegida que les permita
pasear con seguridad por el en-
torno.

Nuevo puente

La obra tiene un
coste que ronda 
los 4 millones

Alfoz de Lloredo
concede 30.000€
en ayuda en el
último año

Limones Solidarios contratará
este año a 9 personas

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha instalado un
buzón para la recepción de

currículums  que servirán para cu-
brir los nueve puestos de trabajo
generados por la Asociación Limo-
nes Solidarios cuyo proyecto tiene
varios objetivos, ideados en cola-
boración con los Servicios Socia-
les municipales. Los puestos de
trabajo estarán encaminados al
acompañamiento de cuidadores
permanentes de personas mayo-
res o dependientes por un lado; y
por otro, a la eliminación de barre-
ras arquitectónicas del municipio.
Entre los objetivos próximos, está
la ampliación y el mantenimiento
de servicios de El Castrucu, donde

hay una persona contratada todo el
año. Como novedad, se va a ofre-
cer un préstamo de productos de
apoyo y ayudas técnicas para per-
sonas con movilidad, sillas de rue-
das, andadores, muletas, camas
articuladas, grúas, arnés, etcétera.
Además, se va a hacer lo mismo
con servicios básicos para bebés
como sillas, tronas o carritos para
que puedan utilizar las familias sin
recursos; y con el material escolar
como babis, estuches, lápices y
demás.  Por otro lado, se va a con-
tinuar con la campaña ‘Un juguete
para todos’, para los niños sin re-
cursos y también se va  a poner en
marcha el servicio de acompaña-
miento para personas mayores.

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo ha concedido más de
30.000€ en ayudas y subvencio-
nes, sin computar exenciones y
bonificaciones, durante el último
año. Se ha otorgado ayuda a dos
emprendedores del municipio: uno
de Cóbreces y otro de Novales,
para la creación de nuevas huer-
tas de limoneros, con el objetivo
de ampliar el cultivo del limón de
calidad en el municipio y contribuir
a que el cítrico siga creciendo en
su papel de seña de identidad del
municipio.

25 estudiantes y 14 familias se
han beneficiado de las ayudas al
estudio  para adquisición de mate-
rial escolar, gastos de matrícula,
etc. 

10 familias han tenido subven-
ción por el nacimiento de un hijo y
12 asociaciones han sido benefi-
ciadas con ayuda para la realiza-
ción de actividades culturales,
deportivas y sociales de gran  en-
tidad y repercusión que se com-
plementan la oferta municipal de
actividades llegando a todos los
públicos.

El Ayuntamiento continúa am-
pliando su política de ayudas y
subvenciones públicas, para llegar
cada vez a mayor número de be-
neficiarios y colectivos. 

A las tradicionales asociaciones
o entidades sin ánimo de lucro, se
han ido uniendo ayudas a los na-
cimientos, bonificaciones en agua,
alcantarillado y basura, exencio-
nes de impuesto de vehículos
para personas con discapacidad,
vehículos agrícolas y vehículos
con más de 25 años, así como
ayudas a estudiantes y ayudas al
fomento del cultivo de limón de ca-
lidad. El alcalde del municipio, En-
rique Bretones, está “muy
satisfecho la política social y
colaborativa que ha venido im-
plementado en el municipio es
estos años, a través de ayudas,
subvenciones, bonificaciones,
exenciones, que por sus tipos y
características llegan a gran nú-
mero de  colectivos y a temáticas
muy diversas”. En esa línea quiere
continuar este 2019, ampliando
las dotaciones a ayudas y sub-
venciones, diversificando los obje-
tos de subvención, bonificación,
etcétera, y ampliando todo lo posi-
ble el número de beneficiarios.
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El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, acompañado del alcalde, Víctor Manuel Reinoso, ha
visitado hoy Cabezón de la Sal para comprobar el resultado de las
obras de acondicionamiento de varios espacios públicos en la lo-
calidad y la mejora de la señalización urbana realizadas por su de-
partamento en la localidad. La actuación, que ha supuesto una
inversión de 47.500€, ha permitido poner en valor el centro histórico
de Cabezón de la Sal, "mejorando su imagen de cara a visitantes y
vecinos y, especialmente, la seguridad y la comodidad de los mis-
mos", ha subrayado Martín.

Martín visita el acondicionamiento y puesta en
valor de varios espacios públicos 

El Ejecutivo regional sustituirá el alumbrado público existente en
las calles adyacentes al Ayuntamiento e Iglesia, así como en la zona
este del barrio de La Pesa.  En total se sustituitán 170 luminarias
con un precio de 48.400€, obra que ya ha sido adjudicada y será
subvencionado por la consejería de Obras Públicas en su totali-
dad. Se espera que los trabajos comiencen próximamente.
Con esta Fase III queda ya sustituido toda la zona centro de Cabe-
zón y ya está solicitada y concedida una cuarta Fase que afectará
al cambio a led de los Municipios de Cabrojo, Duña y Bustablado,
esta fase será subvencionada por la Consejería de Industria. La si-
guiente renovación en la que ya se está trabajando serán las lumi-
narias de la carretera autonómica entre Cabezón y Carrejo y la
Urbanización del Concejero.

Mejora de la eficiencia energética actual en el 
casco urbano del municipio

La carretera de Ruente, abierta de 
manera permanente
Se recupera la normal conexión entre Cabezón y Cabuérniga

CARRETERAS

los trabajos que la Consejería de
Obras Públicas está llevando a
cabo en este punto para asegurar
la ladera, recomponer la calzada
y garantizar la seguridad en la
zona, ha informado el Gobierno
regional en nota de prensa.

Desde el Ejecutivo se reco-
mienda, antes de viajar, consultar
el estado actualizado de la red au-
tonómica en la página www.carre-
terasdecantabria.com.

Daños
El Gobierno de Cantabria es-

tima en 16.173.936 euros los
daños provocados por las inunda-
ciones 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.
En concreto, Obras Públicas ha

cuantificado alrededor de 150 ac-
tuaciones, que han dado lugar a
48 declaraciones de emergencia,
en su mayoría para atajar los des-
perfectos ocasionados por el agua
en diversas carreteras autonómi-
cas, entre ellos el argayo de
Ruente, con un coste total de
12.028.013 euros.

Según informa el Gobierno, los
principales daños han afectado a
las carreteras Cabuérniga-Puen-
tenansa, Puentenansa-Piedras-
luengas, Barreda-La Revilla,
Potes-Fuente Dé, Cóbreces-Tra-
malón, Treceño-Puente El Arrudo,
Cabezón de la Sal-Cabuérniga,
Cabuérniga-Salcedillo, Arenas de
Iguña-Corvera de Toranzo y los
accesos a Bárcena Mayor y Villa-
suso de Cieza. 

Además del gasto en carreteras,
que ronda los 9 millones, esta
Consejería está en disposición de
contribuir con 1 millón de euros a
algunas obras.

Imagen de un atasco

E
l Gobierno de Cantabria
abrirá a partir de este jue-
ves de forma permanente y

en horario ininterrumpido el carril
provisional regulado en la CA-
180, que une el Valle de Cabuér-
niga con Cabezón de la Sal,
mientras continúan los trabajos
para retirar los restos del argayo y
asegurar la zona.

El consejero de Obras Públicas,
José Luis Gochicoa, ha anun-
ciado esta medida a los alcaldes
de Cabuérniga, Los Tojos y
Ruente, a quienes ha asegurado
que los trabajos avanzan a buen
ritmo a pesar de las dificultades
técnicas de los mismos.

Asimismo, Gochicoa ha puntua-
lizado que durante la franja tem-
poral de apertura podrían darse,
precisamente por necesidades de
los trabajos, retenciones puntua-
les breves, por lo que ha apelado
a la compresión y paciencia de
los usuarios.

El carril provisional permane-
cerá abierto hasta que finalicen
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La Avenida Industria de Los Corrales de Buelna acoge el primer
monumento erigido en Cantabria al Trabajador de la Industria,
un proyecto auspiciado por el gobierno municipal esta legisla-
tura que ha contado con el apoyo de empresas como Trefilerías
Quijano, Nissan o Leading Enterprises.

Los Corrales de Buelna rinde homenaje al 
Trabajador de la Industria

La alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González Fer-
nández, ha anunciado el inicio de las obras de refuerzo estruc-
tural del puente de San Andrés, sobre el río Redondo. El
proyecto salió a licitación por 60.000€ y se ha adjudicado por
49.900 €.

Refuerzo de la estructura del puente de San 
Andrés

La nueva bolera cubierta supondrá una
inversión de más de 700.000€
Los trabajos a realizar tienen un plazo de ejecución de 17 meses

INFRAESTRUCTURAS

E
l consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Fran-
cisco Fernández Mañanes,

ha presentado el proyecto de la
nueva bolera cubierta de Los Co-
rrales de Buelna, que supondrá
una inversión por encima de los
700.000 euros, cofinanciados por
el Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento, y que, una vez su-
perados los trámites administrati-
vos, tendrá un plazo de ejecución
de 17 meses aproximadamente.

Un proyecto que es realidad
Mañanes ha destacado que,

cuando esté finalizada, Los Co-
rrales de Buelna y su comarca
contarán con una "fantástica"
instalación para la práctica de
este deporte y capaz también
de acoger otro tipo de eventos.
Asimismo, ha puesto de relieve la
"estrecha" colaboración entre ins-
tituciones, que ha ayudado a sol-
ventar los problemas que
arrastraba desde hace años este
proyecto "que ahora por fin, es
una realidad".

Sobre la financiación, ha recor-
dado que en los presupuestos de
la Dirección General de Deporte
de este año hay una partida fina-

lista de 350.00€. 
En cuanto al proyecto, ha desta-

cado que su diseño se integra
"perfectamente" en el entorno y
ha alabado la decisión de la Cor-
poración municipal de elegir el
Complejo Deportivo Municipal
'Luis Andrés Samperio Sañudo'
para su ubicación definitiva. En
este sentido, el consejero ha re-

saltado las mejoras realizadas en
esta instalación polideportiva, a la
que ha calificado como "una de los
mejores de cuantas existen en
nuestra región", y ha valorado muy
positivamente la "intensa activi-
dad" que tiene durante todo el año
"gracias al interés del Ayunta-
miento por fomentar la práctica
deportiva".

La alcaldesa de Los Corrales presenta el proyecto al consejero 
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La MMS participa en “La Hora del Planeta
2019”
L

a Campaña promovida por
WWF constituye el mayor
movimiento global en el que

organizaciones, ciudadanos, mu-
nicipios, instituciones y empresas
muestran su apoyo en la lucha
frente al cambio climático y de-
fensa de la naturaleza con el gesto
simbólico de apagar las luces du-
rante una hora.

Este año La Hora del Planeta
tendrá lugar el sábado 30 de
marzo, de 20:30 a 21:30 horas,
cuando las luces en todo el mundo

se apaguen durante una hora para
demostrar que nuestras acciones
en favor del clima son imparables.
La Mancomunidad de Municipios

Sostenibles apoya esta iniciativa y
queremos invitaros a participar ac-
tivamente en ella. La Naturaleza
importa. Lucha por ella. Únete al
reto de La Hora del Planeta y
apaga por la Naturaleza.
Además de apagar la luz, desde

WWF nos proponen realizar du-
rante todo el día, uno o varios de
los siguientes retos:

Más información: 
www.horadelplaneta.es

D
esde la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles se
han puesto en marcha dos

ediciones del programa de com-
postaje doméstico, en colabora-
ción con los ayuntamientos de
Suances, Miengo y Polanco, y con
el apoyo del Centro de Investiga-
ción del Medio Ambiente (CIMA) a
través de la Red Local de Sosteni-
bilidad de Cantabria (RLSC) y la
empresa pública MARE.

Durante el desarrollo de los pro-
yectos, de un año de duración, las
familias cuentan con los medios
materiales necesarios y el aseso-
ramiento técnico. Tras recibir la
formación inicial y la visita in situ,
se vienen realizando visitas de se-
guimiento trimestrales. Reciente-
mente, se han visitado 60 familias
en Miengo, Polanco y Suances, en
las cuales se lleva a cabo la ins-
pección visual y toma de datos de
los parámetros necesarios para
comprobar el correcto funciona-
miento del compostador. 

Elaborar el propio compost
Con esta campaña se pretende

que las familias puedan elaborar
su propio compost, a partir de los
restos orgánicos domésticos, de
huerta y jardín. 

Mejor gestión
Así mismo, se fomenta una mejor

Las familias cuentan con los medios materiales necesarios y asesoramiento

Visita de seguimiento en Miengo

D
esde el servicio Concilia de
la MMS, subvencionado por
el Servicio Cántabro de Em-

pleo y cofinanciado al 50% por el
Fondo Social Europeo, se vienen
desarrollando diversas actividades
con objeto de contribuir a la conci-
liación de la vida personal, laboral y
familiar en línea con algunos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Durante el mes de marzo se han
desarrollado talleres didácticos para
el impulso de la igualdad en los mu-
nicipios de Suances y en Miengo.
En el caso de Suances el día 9 de
marzo, con motivo de la conmemo-
ración del Día de la Mujer y dentro
de la primera muestra de mujeres
artesanas, se realizaron talleres
para la elaboración de una “maceta
de siemprevivas” con corcho reci-

clado. La actividad tuvo gran aco-
gida contando con una participación
de más de 70 niños y niñas.

Por otro lado, en el  C.E.I.P Mar-
zán de Miengo se están impar-
tiendo talleres didácticos sobre la
misma temática, dirigidos a 143
alumnos y alumnas de educación
primaria (1º - 6º curso). El objetivo
de estos talleres es sensibilizar en
materia de igualdad, desde las
aulas, fomentando así una forma de
pensar crítica y reflexiva, anali-
zando y detectando desigualdades
en la sociedad actual desde una
perspectiva de género para que los
niños y niñas de hoy y los hombres
y mujeres de mañana puedan con-
vivir y desarrollarse en una comuni-
dad igualitaria donde todos y todas
tengan los mismos derechos y
oportunidades.

Talleres por la igualdad en 
Suances y en Miengo

Talleres por la Igualdad en Suances.

gestión de los residuos domésti-
cos y se contribuye a reducir la
fracción orgánica que va a verte-
dero, cumpliendo con el objetivo fi-

jado en la Directiva 2008/98/CE,
“Directiva Marco de Residuos” re-
ferente al reciclado del 50% de los
residuos municipales en 2020.

60 familias de Suances, Miengo y Polanco 
continúan apostando por el compostaje doméstico
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INUNDACIONES

Obras en los cauces de los ríos
afectados por inundaciones
Se han llevado a cabo labores de limpieza y mejora

L
a Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico (CHC)
está ejecutando diversas

obras de conservación en los
cauces de los ríos de Cantabria,
principalmente de limpieza y me-
jora, después de las inundaciones
que afectaron a la región el pa-
sado mes de enero. El delegado
del Gobierno en Cantabria, Pablo
Zuloaga, ha visitado en Entramba-
saguas uno de los puntos de los
cauces donde se está trabajando,

y lo ha hecho acompañado por el
comisario de Aguas de la CHC,
Jesús M. Garitaonandía, y el co-
misario adjunto,  Jorge Antonio
Rodríguez. Según ha informado
Zuloaga, se está trabajando en los
términos municipales de Entram-
basaguas, Los Tojos, Cabuérniga,
Ruente, Cabezón de la Sal, Reo-
cín, Mazcuerras, Bárcena de Pie
de Concha, Molledo, Arenas de
Iguña, Cieza, San Felices de
Buelna o Los Corrales de Buelna.

Visita de las autoridades a los trabajos

Valle de Buelna 

El artista Ludovico Rodríguez Liaño,
pregonero de San Félix
Destaca por sus trabajos en pintura y literatura expuestos dentro y fuera del país

FIESTAS

E
l Ayuntamiento de San Feli-
ces de Buelna ha anun-
ciado que el artista

cántabro Ludovico Rodríguez
Liaño será el pregonero de las
Fiestas de San Felices de Buelna.
La propuesta de Ludovico Rodrí-
guez Liaño descansa sobre la
búsqueda de materiales, todos
naturales, desde óxidos de hierro
y carbones vegetales hasta los
jugos de plantas como bayas de
saúco o endrinas, todo ello mace-
rado en agua, que después son
utilizados sobre papel acuarela
buscando un efecto que recuerda
al de los pigmentos utilizados en
la prehistoria sobre la roca. 

Autor de dos libros de poesía:
"La grúa de piedra" y "Rincones
del silencio" la obra de Ludovico
Rodríguez Liaño ha sido expuesta
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras, habiéndose celebrado su úl-
tima exposición en el Parque de la
Prehistoria de Niaux en Francia.     

Ludovico Rodríguez describió
su trabajo como el resultado de
treinta años trabajando como guía
en las cuevas, buscando "sacar"
al exterior aquellos dibujos y figu-
ras que hizo el hombre paleolítico

en las paredes de las cavidades.    
Para ello, el autor utiliza las

mismas técnicas de aquella
época, plasmándolos en un papel
húmedo que absorbe los coloran-
tes básicos de las pinturas rupes-
tres.  

Para Rodríguez, el misterio del
arte rupestre se basa en cómo el
hombre paleolítico hace miles de
años, a partir de unas piedras de
hierro amarilla, y tras dejarla en un
fuego, comprueba cómo van
transformándose de color.

El autor 
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Autorizado el convenio para 
suprimir dos pasos en Renedo
El coste estimado de la obra es de 11.705.000€

E
l Consejo de Ministros ha
autorizado al Ministerio de
Fomento a la firma, a tra-

vés de Adif, de un convenio inte-
rinstitucional para la
coordinación en la redacción de
los proyectos, la ejecución y fi-
nanciación de las obras destina-
das a la supresión de los pasos a
nivel existentes en Renedo de
Piélagos, situados en los puntos
kilométricos 494/380 y 494/830 de
la línea ferroviaria Palencia-San-
tander. El convenio, que hará po-
sible la supresión de estos dos
pasos, es fruto de la coordina-
ción y acuerdos alcanzados
entre el Ayuntamiento de Piéla-
gos, la Dirección General de
Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria y el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias

(Adif), titulares de las infraestruc-
turas y suelos afectados por el
proyecto de eliminación. Pretende
regular las relaciones entre las
tres instituciones implicadas en lo
relativo a la redacción de los pro-
yectos y ejecución coordinada de
los trabajos que se precisan, así
como su financiación. El coste es-
timado de las actuaciones alcanza
los 11.705.000€ (IVA no incluido),
que será asumido entre el Go-
bierno de Cantabria con 945.000
euros (IVA no incluido) y Adif con
10.760.000€ (IVA no incluido). El
plazo de vigencia del convenio se
establece en cuatro años, prorro-
gables si fuera necesario. El
acuerdo establece una serie de
soluciones técnicas que culmina-
rán con la eliminación de los dos
pasos a nivel.

Estación de Renedo

CULTURA

El Colegio Antonio Robinet de
Vioño de Piélagos convoca su
VII Certamen literario de relato
corto que, como novedad, incluirá
dos categorías, individual y colec-
tivo, con la idea de fomentar la
creatividad y el trabajo coopera-
tivo.   Como en ediciones anterio-
res, el certamen que llevará por
título 'Creando juntos' tiene
como objetivo potenciar un espa-
cio de expresión y creatividad
para los alumnos de los centros
participantes -colegios del munici-
pio de Piélagos y de las Coopera-
tivas de Enseñanza de Cantabria-
y, al mismo tiempo, impulsar la in-
terrelación entre los mismos.

Los relatos deberán ser origina-
les e inéditos, escritos en caste-
llano y con una extensión mínima
de dos folios y máxima de cinco,
por una sola cara, en formato DIN
A4, con un tamaño de letra en or-
denador de Arial 12, a doble es-
pacio, márgenes justificados y sin
ningún dibujo u otro tipo de identi-
ficación no indicada.  Según las
bases del concurso, los trabajos
deberán ir firmados con un pseu-
dónimo.

VII edición del 
Certamen Literario
de Relato Corto

Piélagos
SANIDAD

Piélagos busca fomentar la
donación de sangre
El Ayutamiento ha cedido locales para ello

E
l Ayuntamiento de Piélagos
pondrá a disposición de la
Asociación-Hermandad de

Donantes de Sangre de Cantabria
locales en Renedo y Liencres
para fomentar las donaciones en
el municipio. Lo hará en virtud del
convenio de colaboración suscrito
por la alcaldesa de Piélagos, Ve-
rónica Samperio, y el presidente
de la Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de Canta-
bria, Ignacio Álvarez Holguera. “El
objetivo fundamental es que unos
y otros procuremos ayudarnos
a la hora de fomentar la dona-
ción en un municipio con un po-
tencial importante”, ha explicado
Álvarez Holguera. El presidente
de la Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de Cantabria
ha agradecido al Consistorio la

cesión de locales amplios porque,
según ha dicho, “además de las
donaciones de sangre, estamos
implementando las donaciones de
plasma y estas últimas requieren
de una máquina de cierto tamaño
y, de ahí, la importancia de los lo-
cales grandes, ya que es algo que
no podemos hacer en la unidad
móvil”. Ignacio Álvarez Holguera,
quien ha recalcado que puede
donar cualquier persona entre 18
y 65 años, que pese más de 50
kilos y tenga una buena salud, ha
asegurado que, por increíble que
parezca, la  causa principal por la
que la gente no dona sangre es
porque nadie se ha dirigido a ella,
ni se lo ha pedido. Para eso esta-
mos aquí, ha incidido, para tratar
de llegar a esa gente que nunca
ha dado el paso.

Presentación del acuerdo
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