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Ejemplar gratuito

ESPECIAL

Nueva edición
de la Feria de
la Anchoa
Santoña celebra el 20 aniversario de la cita, que presenta al
mundo uno de los grandes
manjares de nuestra gastronomía.
Págs. 12 y 13

ESPECIAL

Todo preparado
para revivir el
‘infierno cántabro’
‘Los 10.000 del Soplao’ mantendrán su recorrido pese a las riadas
de comienzo de año. Págs. 18 y 19

TORRELAVEGA

San Vicente celebra La Folía
Un año más, San Vicente de la
Barquera recibe a miles de visitantes durante la esperada cele-

bración de La Folía. La Virgen saldrá como marca la tradición en
procesión a través del mar con

acompañamiento de canciones
marineras, sus sones y bailes típicos. Se trata de un evento muy es-

pecial para los vecinos de la Villa
que viven estos días con gran devoción.
Pág. 16

La oficina del
PGOU recibe cerca
de 1.000 visitas
Los vecinos están mostrando un
gran interés mientras las alegaciones presentadas crecen de
manera constante.
Pág.2
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OPINIÓN
OPINIÓN

PGOU

Internet: Refugio de
delincuentes,
cobarLos sondeos
des
y
analfabetos
los carga el diablo
Fernando Uría
Fernando Uría

Director de Onda Cero Torrelavega
Director de Onda Cero Torrelavega
n las últimas Elecciones Generales el
PRC luchaba contra la Historia y contra los
sondeos. A los regionalistas se les negaba el pan y
la sal. Machaconamente
las encuestas negaban la
posibilidad de que las albarcas de Mazón pisasen
las alfombras del Congreso de los Diputados.
En el día después, el recuento oficial constataba
la realidad: los regionalistas tendrán voz y voto en
Madrid, el PSOE ganaba
las elecciones y el PP se
hundía. En la capital del
Besaya los resultados
eran miméticos con los de
la región y la nación. Los
socialistas recuperaban
su liderazgo mientras que
los populares se dejaban
por el camino casi la mitad
de los votos obtenidos en
los comicios de 2016. El
PRC se convertía en la
tercera fuerza más votada, soplando en la nuca
del PP.
Y aquí y ahora cabe plantearse la pregunta clave:
¿son estos resultados extrapolables a las elecciones
regionales
y
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municipales?...se aceptan
apuestas. En Torrelavega
todo parece indicar que
las tendencias están marcadas y que el PSOE no
tendrá dificultades para
ganar en la próxima cita
con las urnas. Por su
parte, el PRC aprovechará una oportunidad
histórica y el PP intentará
minimizar los daños. Unidas Podemos cotiza a la
baja y Ciudadanos parece
una formación estabilizada en torno a los 4.000
votos.
Pero en la ciudad de la
Virgen Grande hay dos
elementos que distorsionan la realidad nacional y
regional, me refiero a la
presencia de la Asamblea
Ciudadana por Torrelavega y Torrelavega SÍ.
Entre ambas formaciones
suman en la actualidad 6
concejales, es decir el
25% de la Corporación. El
papel jugado a lo largo de
la última legislatura por
estos partidos ha sido
muy diferente. La clave
estará en cómo lo han
percibido los ciudadanos y
en qué sentido emitirán su
voto.

El nuevo PGOU contó, previamente a su aprobación, con 37 informes favorables

La oficina municipal del PGOU ya ha
recibido cerca de 1.000 visitantes
El número de alegaciones presentadas crece de forma constante
a Oficina Municipal de Información de la Revisión y
Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana de Torrelavega ya ha recibido cerca de
1.000 visitantes. Así lo ha anunciado el edil responsable del área
de Urbanismo, José Otto Oyarbide,
quien también ha señalado que las
descargas de la web http://pgou.torrelavega.es del documento de
Aprobación Inicial del nuevo planeamiento urbanístico está cifrada en
4.962 veces en los primeros 20
días.
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Documento urbanístico
“Por fin, y tras muchos años de
espera, la ciudadanía de Torrelavega puede consultar un documento urbanístico que recoge en
detalle las previsiones de futuro

desarrollo y ordenación de Torrelavega. En estos primeros 20 días
hábiles de información pública se
está evidenciando el alto interés
en este asunto”, ha señalado José
Otto Oyarbide, concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento
de Torrelavega.
Tras su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria, el pasado 25
de marzo, se abrió un periodo de
exposición pública de 60 días hábiles, que finalizará el 21 de junio.
Además, se ha habilitado una oficina en la Calle Julián Ceballos nº
12, para que los vecinos puedan
consultar el documento. Dicha oficina está abierta en horario de 9:00
horas a 14:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas, y es atendida por personal técnico municipal y del
equipo redactor de la revisión del

Plan General. Según el concejal,
“el número de alegaciones presentadas crece de forma constante.
Esperamos que se presenten varios cientos, pues esto demostrará
la necesidad real que había de
aprobar un nuevo Plan General, y
el interés de los vecinos y vecinas
de Torrelavega en los temas urbanísticos”.
El nuevo PGOU contó, previamente a su aprobación, con 37 informes favorables, 10 de ellos
emitidos por técnicos municipales
responsables de diversos departamentos, y 27 procedentes de organismos autonómicos y estatales,
tales como Demarcación de Carreteras, Confederación Hidrográfica,
Costas, Aviación, Ferrocarriles, Comunicaciones, o diversas consejerías del Gobierno de Cantabria.
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CULTURA

INDUSTRIA

Ambiente de la anterior edición

Foto: Lalo Cuevas

II edición de la Feria del
Libro 'Libreando'
Participarán un total de 20 casetas expositivas
orrelavega celebrará del 2 al
5 de mayo la segunda edición de su Feria del Libro 'Libreando', que estará abierta al
público esos días en la Avenida de
España de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00 horas. La concejal
de Cultura, Cristina García Viñas,
así lo ha avanzado en un comunicado en el que ha detallado que

T

participarán 20 casetas expositivas, con librerías de toda la región.
Además habrá una caseta destinada a la Cruz Roja en la que se
recaudarán fondos con la venta de
libros expurgados de la Biblioteca
Municipal, y otra dedicada a la figura de José Luis Hidalgo con motivo del centenario del poeta
torrelaveguense.

Torrelavega celebra el Día contra el
Acoso Escolar
El alcalde afirma que el
objetivo es luchar contra
‘un problema que, lamentablemente, está
muy presente en la sociedad de hoy, y se necesita la implicación de
toda la comunidad educativa y de toda la sociedad’. La asociación

‘Tolerancia 0 al Bullying’
ha organizado diferentes actividades el próximo jueves, 2 de mayo,
bajo el lema 'Yo rompo
el silencio contra el
acoso escolar, ¿y tú?',
para celebrar el Día
Mundial Contra el Acoso
Escolar.

El Gobierno incluirá en el PSIR de
Las Excavadas 100.000 m² de Sniace
Es una zona clave por su ubicación y cercanía a las vías de comunicación
l Gobierno de Cantabria incluirá un total de 100.000
metros cuadrados de los
suelos excedentes de Sniace en
el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de Las Excavadas o Bisalia. Así se lo ha trasladado el
consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, a la presidenta de
Sniace, Gema Díaz Real.
En el encuentro que mantuvieron, y del que ha informado en un
comunicado la compañía, Martín
trasladó a Díaz Real el compromiso del Gobierno regional con el
desarrollo industrial del suelo excedente de Sniace.
Concretamente, el Gobierno
cántabro incluirá 100.000 metros
cuadrados de suelo industrial de
la compañía que actualmente

E

no tienen uso en el PSIR de Las
Excavadas, lo que permitirá que
otras industrias de la comarca
puedan desarrollar su actividad en
"una zona clave por su ubicación y
cercanía a las vías de comunicación". Los terrenos que se incorporarán en el PSIR ya habían sido
recogidos en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) por
el Ayuntamiento de Torrelavega,
ha recordado Sniace.
700.000 metros cuadrados
La compañía que dirige Díaz
Real ha detallado que dispone de
más de 700.000 metros cuadrados de suelo entre los municipios
de Torrelavega y Santillana del
Mar, de los cuales en la actualidad
solo utiliza 200.000 m2 para llevar
a cabo su actividad.

En ese sentido, la compañía ya
presentó hace tiempo al Ayuntamiento una propuesta urbanística
mediante la cual la empresa podría reordenar sus instalaciones,
derribar las naves que llevan años
sin uso, destinar el suelo excedentario a parque industrial, para
que otras empresas se pudieran
instalar allí, y una zona a uso comercial y ceder gratuitamente a la
ciudad el frente del complejo industrial, incluidos la zona deportiva y el parque junto al río
(Complejo Óscar Freire y 'El Patatal').
Por su parte Asamblea en Defensa de Las Excavadas ve "electoralista" el acuerdo entre
Gobierno y Sniace como son los
terrenos donde está ubicada la
compañía".
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Torrelavega y Santander registran
la mayor tasa de paro
Además de la menor tasa de actividad de todo Cantabria
a zona con mayor tasa de
paro de Cantabria en el primer trimestre del año fue Torrelavega, con un 15,92%,
seguida de Santander, con un
12,9%, zonas que además concentraron las menores tasas de
actividad de la región, un 71,26%
y 70,78%, respectivamente,
según los resultados para áreas
pequeñas de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados
por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).
Así, tras Torrelavega y Santander, las zonas con mayor tasa
de paro de 16 a 64 años fueron
la Costera Occidental con un
12,76%, y Costera Oriental con un
12,44%, por encima de la media
regional del 12,32%.
Sin embargo, el resto de valles
interiores, Liébana-Saja-Nansa,
Costera Central Oeste y Costera
Central Este registraron en el primer trimestre una tasa de paro inferior a la media regional, con
unas cifras de 12,21%, 12,19%,
11,97% y 10,39%, respectivamente.
Por lo que se refiere a la tasa de
actividad de 16 a 64 años, la encabeza Liébana-Saja-Nansa con
un 73,65%, seguida de la Costera
Central Oeste con un 73,4%, Costera Central Este con un 73,29%,
Resto de valles interiores con un
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Visita del concejal al área

Adjudicado el proyecto de área
de descanso en Torres Arriba
El trabajo ha sido adjudicado en 114.345€
Imagen de una oficina de empleo
72,93%, Costera Oriental con un
72,92% y Costera Occidental con
un 72,8%, todas ellas por encima
de la media regional del 72,31%.
En el primer trimestre, Santander contaba con 76.472 activos,
66.536 ocupados y 9.935 parados. Los activos subieron un
0,15% en términos interanuales y
un 0,7% en variación trimestral;
los ocupados se incrementaron un

0,6% anualmente pero descendieron un 2,7% en términos trimestrales; y los parados retrocedieron
un 2,6% en el interanual pero se
dispararon un 32,8% respecto al
trimestre anterior, el mayor repunte de todas las zonas de Cantabria. Por su parte, Torrelavega
tenía de enero a marzo 22.513 activos, 18.928 ocupados y 3.585
parados.

La línea editorial no se identifica necesariamente
Síguenos
con la opinión de sus colaboradores o con las exContacto
942su32
presadas por los entrevistados.Tfno.:
Prohibida
re-31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.

l concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines,
José Luis Urraca Casal, ha
anunciado que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Torrelavega ha propuesto la
adjudicación de la obra para dotar
a Torres Arriba de un área de “descanso, recreo y ocio” a la empresa
Riu S.A. Habían sido diez las empresas presentadas a la licitación
de la obra, y finalmente se ha adjudicado en 114.345€.
El edil ha precisado que el área
estará situada en Torres Arriba,
junto al Barrio de El Milagro y el
carril bici que discurre entre Suances y Barros, en una zona de
1.000 metros cuadrados, actualmente “degradada y sin uso”, ce-
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dida por AZSA al Ayuntamiento de
Torrelavega.
El proyecto tiene un plazo de
ejecución de 3 meses, y prevé
“reconvertir” una zona degradada en un área que incluirá una
zona de estancia con bancos que
asemeja un mirador sobre el que
hay vistas a la ciudad; una zona
para los mayores con elementos
de ejercicio biosaludables, una pequeña zona con elementos de
juego infantiles, una fuente, alumbrado, arbolado, y una zona de
aparcamiento en la que se habilitarán 9 plazas. Asimismo, ha indicado, que también se realizará
una zona de cimentación, con
unos muros de mampostería para
nivelar el terreno.
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Las V Jornadas de ‘Noja en su tinta’ contarán con la
participación de prestigiosos cocineros de Cantabria
La cita gastronómica, que durará hasta el 12 de mayo, será protagonista de la grabación
del programa ‘Las rutas D’Ambrosio’ de La 2 de Televisión Española
a quinta edición de ‘Noja en
su tinta’ comenzó el 26 de
abril con la participación de
28 establecimientos hosteleros del
municipio, en un evento que combina gastronomía, turismo y literatura. De este modo, y hasta el 12
de mayo, se desarrollarán diferentes actividades, ya sean con la
jibia como protagonista y otras “no
menos interesantes”, según ha
destacado el alcalde Miguel Ángel
Ruiz Lavín.
En concreto, a lo largo de estas
semanas cada uno de los restaurantes participantes ofrecerá platos y menús con este producto
típico de la Villa como principal
atractivo, y repartirán un ejemplar
del libro ‘Noja en su tinta’ a los comensales que participen en estas
jornadas, creando así un vínculo
entre la tinta de este cefalópodo y
la utilizada en la literatura y la impresión en papel. Con la publicación, además, el Consistorio
pretende hacer llegar al público
“todos los secretos de este manjar, así como sus posibilidades culinarias
y
sus
sabrosas
elaboraciones”.
La “reivindicación y unión de
gastronomía y literatura” estará
muy presente a lo largo de estas
V Jornadas de ‘Noja en su tinta’.
Además de los 28 restaurantes
participantes, el Ayuntamiento de
Noja ha preparado una amplia e
interesante variedad de actividades que fortalecerán el vínculo
entre la sociedad, el mundo de la
gastronomía y la literatura, y en
las que tendrá una presencia destacada la Cofradía de la Nécora,

L

El Ronquillo Autor: David Pérez

que “añadirá color a la celebración”, y permitirá crear “sinergias
entre los dos productos gastronómicos más afamados de la cocina
nojeña”. Asimismo, todos los fines
de semana de estas jornadas estarán amenizados por música y
bailes.
Entre estas actividades destacan
diferentes presentaciones de libros de muy diverso ámbito. El sábado 27 de abril fue la de un libro
para los más pequeños, ‘Guillermo vuelve a casa’, de Pedro
Portillo. Además, hubo un ‘Peque
chef’, consistente en un show cooking de menores tutelados por
cocineros de reconocida trayectoria profesional. El siguiente fin de
semana la literatura está presente
con Carlos Vara y la presentación
de su libro ‘Noja Medieval’ el 4 de
mayo. Al día siguiente, la Cofradía
de la Nécora rendirá homenaje a
otro de los productos referenciales
de la Villa junto a la nécora, que es
la jibia, con un guiso para vecinos
y visitantes.
Por otro lado, el miércoles 6 de
mayo se realizará en Noja la grabación del programa ‘Las rutas
D’Ambrosio’ de La 2 de Televisión
Española.
El último fin de semana, entre los
días 10 y 12 de mayo, Noja contará con la presencia de grandes
cocineros cántabros, como son
Nacho Solana, del Restaurante
Solana, con una estrella Michelin;
David Pérez, del Restaurante
Ronquillo; y Sergio Bastard, del
Restaurante La Casona del Judío.
Propondrán platos y recetas que
tendrán la jibia como principal

atractivo. A todo ello se suma la
presentación, el día 11, del libro
‘Hilvanes y contrabando’ de Elena
Bargues, y la grabación de un capítulo dedicado a Noja del canal
Surf Channel. Ruiz Lavín ha trasladado su invitación a vecinos y turistas para que se sumen a estas
jornadas que, según ha recalcado,
permitirá durante dos fines de semana “catar y saborear la auténtica jibia de temporada nojeña de
una forma irresistible”. ‘Noja en su
tinta’, organizado y promovido por
el Ayuntamiento, cuenta con el
apoyo y la colaboración del Gobierno de Cantabria y de la asociación Empresarial Turismo de
Noja.

La Malinche Autor: Emilio Gutiérrez Solórzano
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OBRAS

REOCÍN

Rehabilitación de
las pistas de
Golbardo y Cerrazo

Reunión de la Mancomunidad Altamira-Los Valles

La Mancomunidad
contratará a 24 parados
Pondrá en marcha cinco proyectos
a Mancomunidad AltamiraLos Valles, que integra los
municipios de Santillana del
Mar, Cartes y Reocín, pondrá en
marcha a lo largo de este año
cinco proyectos de interés general
y social que permitirán la contratación de 24 profesionales en situación de desempleo. Estas
contrataciones servirán para apoyar y complementar los servicios
prestados por la Mancomunidad y
los ayuntamientos que la integran
y se desarrollarán entre el 1 de
junio de 2019 y el 31 de mayo de
2020. Los proyectos, que se repiten anualmente, se pondrán en
marcha de manera escalonada.
Inicialmente dará comienzo el de
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'Servicios Sociales más cerca de
ti', donde se contratará a profesionales inscritos en el Programa de
Garantía Juvenil con perfiles de
ámbito social, como trabajador social, psicólogo, asesor jurídico,
profesionales de la educación social e integración social, técnico
deportivo, etcétera.
Este proyecto tendrá continuidad
a partir de diciembre con el de 'Apoyo y mejora de servicios sociales de Atención Primaria', que
contratará similares perfiles pero
del colectivo de personas desempleadas de larga duración.
Ambas iniciativas tienen un
presupuesto aproximado de
168.150€.

El Ayuntamiento de Reocín ha iniciado las obras para rehabilitar las
pistas poliderpotivas de Golbardo
y Cerrazo, que costarán alrededor de 43.000€.
Así lo ha anunciado, en un comunicado, el primer teniente de alcalde y concejal de Personal y
Deportes del Ayuntamiento de Reocín, el socialista Mario Iglesias.
Ha explicado que la obra se llevará a cabo mediante una subvención concedida por la Dirección
General de Deportes del Gobierno
de Cantabria.
Nueva pista multideporte
Iglesias ha señalado que, antes
que estas obras, ya se instaló el
año pasado una nueva pista multideporte en Helguera y se rehabilito otra en Puente San Miguel
hace dos.
En este sentido, ha apuntado
que el objetivo es "poco a poco
mejorar las instalaciones deportivas de todos los pueblos del municipio".

Consistorio municipal

575.343€ para contratar 58
desempleados
l Ayuntamiento de Reocín
ha recibido una subvención
de 575.343€ para la contratación de 58 desempleados que
desarrollarán siete proyectos de
interés general en el municipio.
Las contrataciones, dentro de la
convocatoria de Corporaciones
Locales de 2019, serán de 23 parados de larga duración, ocho inscritos en el Sistema de Garantía
Juvenil y 27 desempleados en general. Los 23 desempleados de
larga duración serán siete conserjes, dos limpiadores y 14 peones
agroforestales, que desarrollarán
sendos proyectos de 'Vigilancia y
acondicionamiento de espacios
públicos", y se incorporarán en
dos fases, la primera en junio y la
segunda en noviembre.
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De los ocho parados inscritos en
el Sistema de Garantía Juvenil,
siete serán peones agroforestales,
para el desarrollo de un proyecto
de 'Revalorización, recuperación y
acondicionamiento de espacios
públicos de Reocín por jóvenes', y
uno auxiliar de biblioteca, para la
'Promoción de la cultura y equipamientos culturales en Reocín'.
Finalmente, los 27 desempleados en general serán nueve albañiles,
dos
auxiliares
administrativos y 12 peones agroforestales, para los proyectos 'Revalorización, recuperación y
acondicionamiento de espacios
públicos de Reocín', con una primera incorporación de 13 personas en junio y otras 10 en
noviembre.

Santillana del Mar
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TURISMO

Red wifi gratuita
por todo el casco
histórico de la Villa

El concejal del área, Miguel Ángel Viaña

Santillana contrata a 34
desempleados
El proyecto asciende a cerca de 340.000€
l Concejal de Personal y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santillana del
Mar, Miguel Ángel Viaña, ha anunciado la contratación de 34 trabajadores desempleados en el
periodo que va de mayo de 2019 a
diciembre de 2019, en tres proyectos destinados a desempleados en
general, parados de larga duración
y desempleados en garantía juvenil. La inversión total que se va a
realizar asciende a un total de
339.900 euros que serán cofinanciados por el propio Ayuntamiento
de Santillana del Mar, como por el
Gobierno regional, a través de la
Consejería de Economía y Hacienda y servirá para realizar las 34
contrataciones por periodos de 3 y
6 meses.
Viaña ha desglosado cada uno
de los proyectos, aclarando que
“más del 50% de los contratados
pertenecen a la categoría de desempleados en general, un total de
18, que van a realizar trabajos de
dinamización socio cultural y turís-
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tica, apoyo a las oficinas municipales, mejora de viales y actividades
de dinamización turística y actividades lúdicas de invierno”.
El concejal ha continuado afirmando que “nuestra apuesta por el
empleo se ha intensificado en los
parados de larga duración, contrataremos a 12 de ellos que realizarán trabajos de dinamización socio
cultural y educativa, limpieza de
pedanías y apoyo a oficinas municipales”.
Además, el edil de personal concretó que “los otros 4 contratos
serán para parados en garantía
juvenil, es decir, menores de 30
años que desarrollarán su trabajo
principalmente en la recuperación
ambiental del municipio y dinamización socio cultural”.
Viaña también ha querido concretar que “los periodos de contratación van de los tres a los seis
meses y los trabajadores contratados en las diversas modalidades
comenzaran su actividad entre
mayo, junio y diciembre”.

Santillana del Mar ha estrenado su
red wifi gratuita en todo el casco
histórico de la villa románica, en
donde se han instalado ocho puntos de conexión con un ancho de
banda de 40 MB cada uno y una
capacidad conexión de 200 MB.
El alcalde, Isidoro Rábago, acompañado del teniente alcalde, Ángel
Rodríguez Uzquiza; el concejal de
Medio Ambiente, Miguel Ángel
Viaña; y el representante de la empresa Amio Ingenieros, Héctor
Traspuesto, ha anunciado este
martes la puesta en marcha de la
red de conexión wifi gratuita en el
casco histórico, una iniciativa enmarcada en el plan director de
Destino Turístico Inteligente del
municipio.
Rábago ha destacado que "con
la implantación de esta red wifi,
Santillana se convierte en una
villa medieval con tecnología
del siglo XXI, que va a facilitar a
todos sus visitantes un servicio
que hoy por hoy es imprescindible
y que refuerza la apuesta de este
equipo de gobierno por las nuevas
tecnologías".
La nueva red wifi dará cobertura prácticamente a todo el
casco histórico de Santillana del
Mar ya que la cobertura se ha repartido en ocho puntos de conexión en los lugares neurálgicos del
núcleo urbano como la Plaza del
Rey, el Parque de la Robleda, la
Plaza Mayor, la plaza del Abad
Francisco Navarro, Museo Jesús
Otero, Plaza de las Arenas, aparcamiento de Rolaceña y oficina de
turismo.

Santillana ha promocionado sus diversos atractivos

Esfuerzos para ser Capital
del Turismo Rural
El Consistorio se ha “volcado” para conseguir el galardón
antillana del Mar ha intensificado los esfuerzos para
conseguir ser Capital del
Turismo Rural de España, y
afronta la última semana de votaciones con "optimismo".
En este sentido, el Ayuntamiento
ha pedido, a través de un comunicado, un "último esfuerzo" a los
cántabros para que participen en
el concurso y voten en el portal
EscapadaRural.com hasta el 28
de abril, cuando se cierra el plazo.

S

Anuncio del ganador
El ganador de los diez pueblos
candidatos se conocerá el 9 de
mayo.
En este sentido, el teniente alcalde del municipio, Ángel Rodríguez Uzquiza, ha admitido que
lograr el primer premio sería "un
aliciente más para toda la región",
no solo para este municipio, de
cara a atraer visitantes.
El Consistorio se ha "volcado"
para obtener este galardón que
"refuerce y consolide aún más"
la condición de Santillana del Mar

de ser uno de los pueblos más bonitos e importantes de España.
Por eso, ha realizado una "intensa" campaña de promoción turística, en la que, entre otras
actuaciones, han contado con los
responsables del blog imanesdeviaje.com, como embajadores
para dar a conocer los motivos de
Santillana para ser Capital del Turismo Rural 2019.
Visita institucional
Sus responsables visitaron el
Museo Altamira de la mano de su
directora, Pilar Fatás; el Museo
Diocesano, guiados por el cronista oficial de Santillana, Enrique
Campuzano; la colegiata y su
claustro, acompañados de una
guía oficial de Cantabria; el
Museo de la Tortura, y la exposición temporal de la Vijanera.
También recorrieron el mar de
Santillana "en busca" de la playa
de Santa Justa y la ensenada de
Onzapera. Y desde el Cincho disfrutaron del paisaje que desde el
punto ofrece el municipio.
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SEGURIDAD

EMPLEO

Fotografía de la zona visitada

Mejora de la seguridad de los
contenedores de basuras
Polanco recibe 520.000 € para la
Es una las mejoras introducidas en el último contrato
Fotografia de los trabajos en la zona

a empresa encargada de la recogida de basuras en el municipio de Polanco instalará una
treintena de soportes de acero inoxidable para sujetar los grandes
contenedores (de unos 800 litros de
capacidad) e impedir que se desplacen y causen daños en invierno o
cuando se producen fuertes vientos.
Esta instalación es una las mejoras
introducidas en el último contrato

L

para la recogida de basuras suscrito
por el Ayuntamiento con esta empresa, atendiendo una demanda vecinal ante el peligro que los grandes
contenedores sin sujeción tenían de
causar accidentes a personas, vehículos u otros daños en bienes privados. La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, explica que se trata
de la segunda fase de la instalación
de este tipo de sujeciones.

Los trabajos de conservación del Pozo
Tremeo están "a punto de concluir"
os trabajos de conservación
del Pozo Tremeo, en Rumoroso (Polanco), recientemente
declarado Área Natural de Especial
Interés por el Gobierno de Cantabria,
están a punto de concluir. Así lo ha
dicho el teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente de Polanco,
Rubén García, quien ha visitado la
semana pasada el área natural del
Pozo Tremeo, para comprobar trabajos que se han llevado a cabo
para la conservación de este paraje
singular.
Precisamente fruto de la cooperación entre la Consejería de Medio
Rural del Ejecutivo Regional y el
Ayuntamiento de Polanco han sido
las recientes actuaciones, a punto de
concluir, que han supuesto una inversión de 29.000 euros destinados

L

a preservan los valores naturales de
la flora y la fauna del lugar.
Conocer las características
En este sentido, Rubén García ha
mostrado su interés por conocer pormenorizadamente detalles sobre las
características de este espacio natural protegido. Para ello, ha realizado
la visita acompañado del naturalista Jesús García Díaz.

contratación de 53 parados
Y otros 64.400€ para jóvenes sin empleo
l Ayuntamiento de Polanco
contratará a lo largo de los
próximos meses 53 parados para desarrollar seis proyectos de refuerzo de distintos
servicios públicos, a través de la
subvención recibida del Gobierno
regional por importe de casi
520.000 euros, dentro de los programas de Corporaciones Locales.
El concejal de Empleo, Rubén
García González, ha detallado
que de la subvención concedida
206.700 euros corresponden a la
contratación de desempleados en
general, 248.400 para parados
de larga duración y otros 64.400
para jóvenes sin empleo.

E

Contratación en paro
Así, se contratarán 20 personas
en paro (un aparejador/arquitecto
técnico/ingeniero de edificación,
cinco oficiales de albañilería y 14
peones) para acometer un amplio
proyecto de recuperación, revalorización, mantenimiento de espacios públicos y conexión de
saneamientos a la red general,
con el que continuar otros simila-

res desarrollados en años anteriores.
Estos trabajadores comenzarán
a desarrollar las labores a partir
del próximo 1 de julio, informa el
Consistorio en un comunicado de
prensa.
Peones forestales
Por su parte, entre los parados
de larga duración se incorporarán
26 peones forestales para desarrollar cuatro proyectos de gestión de residuos y adecuación de
espacios públicos para eventos,
que se desarrollará en dos
fases; así como otros dos de prevención de incendios, limpieza de
caminos, mantenimiento de zonas
naturales y espacios públicos.
La contratación se llevará a cabo
en dos grupos, el primero de ellos
a partir del 3 de junio y los otros
dos a partir del 1 de diciembre.
Proyectos
A su vez, los desempleados inscritos en Garantía Juvenil desde
proyecto
un
arrollarán
prevención de incendios, limpieza
de caminos y mantenimiento de

zonas naturales, se contratará a
siete peones forestales que comenzarán a trabajar a partir del 3
de junio.
Esfuerzo económico
El edil ha resaltado el esfuerzo
económico y de gestión que lleva
a cabo el Ayuntamiento de Polanco para desarrollar estos proyectos de Corporaciones Locales,
que pretenden ofrecer una oportunidad de empleo al colectivo de
parados del municipio, centrados
en los parados de larga duración
y en los jóvenes.
En este sentido, ha avanzado
que el Ayuntamiento "ha ido al máximo" de contratos permitidos
por el Emcan, ya que el empleo
"es una prioridad" para este
equipo de gobierno. Así, la contratación total será de 53 parados
para desarrollar seis proyectos de
servicios públicos.

El Ayuntamiento “ha
ido al máximo” de
contratos permitidos
por Emcan

Suances

Nuestro Cantábrico
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SEGURIDAD

SERVICIOS

Las mujeres pueden participar de manera totalmente gratuita

Consistorio municipal
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Curso de Defensa Personal Abierto el plazo para tramitar la tarjeta
para mujeres
de aparcamiento para residentes
Se impartirá la primera quincena de mayo por la tarde
rranca en Suances un
Curso de Defensa Personal
para mujeres. Una iniciativa
puesta en marcha por la Concejalía de Servicios Sociales en colaboración con la Policía Local y el
Ministerio de Igualdad del Gobierno, en el que pueden participar
de forma totalmente gratuita las
mujeres que lo deseen. Las clases
se impartirán en el Colegio Por-

A

tus Blendium – Edificio Quintana en horario de 16:00 a 18:00
horas durante 5 jornadas, los días
2, 6, 8, 13 y 16 de mayo. Las personas interesadas pueden recibir
más información o formalizar la
inscripción en los Servicios Sociales del Ayuntamiento o contactar a
través del teléfono 942 811 814 o
del correo serviciossociales@aytosuances.com

Se busca facilitar su estacionamiento durante los meses de verano
os vecinos de Suances ya
pueden iniciar los trámites
para solicitar la tarjeta de
aparcamiento para residentes en
zonas de estacionamiento regulado, que les permitirá estacionar de manera gratuita en el
parking de La Bárcena (situado
en la calle El Atajo, junto al puerto)
durante los meses de verano.

L

Podrán solicitar esta tarjeta todas
las personas empadronadas en
Suances y que además paguen el
impuesto de circulación en este
municipio.
Justificante
Los interesados deben dirigirse
al Ayuntamiento de Suances provistos del justificante del citado im-

puesto pagado este año (2019).
La tramitación de la misma es
gratuita e instantánea para los que
la soliciten.
Horario
El horario de atención al público
es de lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a 13:00 horas, hasta el 28
de junio.
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OBRAS

SOLIDARIDAD

Estado actual de las obras

Entrega de los alimentos recogidos

El Ayuntamiento rehabilita el edificio Suances muestra su lado
más solidario
de la Escuela Taller de Cortiguera
Esta instalación acoge entre otras cosas, salas formativas y un aula de cocina
l Ayuntamiento de Suances
ha puesto en marcha los trabajos de rehabilitación y mejora del edificio de la Escuela Taller
en Cortiguera.
Esta instalación municipal en la
actualidad acoge no sólo las salas
formativas y el aula de cocina,
donde se imparten diferentes cursos a lo largo del año, sino también

E

el Centro de Día para la Infancia
y la Adolescencia, que atiende a
decenas de jóvenes diariamente.
Según ha detallado en un comunicado el alcalde, Andrés Ruiz Moya,
era necesario acometer estos trabajos lo antes posible, dado el estado de deterioro en el que se
encontraba tanto la fachada como
la cubierta, que presentaba nume-

rosas filtraciones y desprendimiento de los aleros. El regidor ha
indicado que, con esta actuación,
que incluye tanto la rehabilitación
integral de la cubierta y la reparación de la fachada, como el saneado de carpintería de madera y
forja, se pretende garantizar el
buen estado de la instalación, al
tiempo que modernizar el espacio.

Colaboración con el Banco de Alimentos del municipio
a Asociación Costa Central
Altamira (ACCA) ha hecho
entrega al Ayuntamiento de
Suances de un lote de productos
alimenticios con destino al Banco
de Alimentos municipal y de Cáritas de Suances.
La donación proviene de los
participantes en la II Feria de productos de Cantabria celebrada el
pasado fin de semana en Suan-

L

ces, que han destinado parte de
sus ventas a la compra de productos para este recurso municipal.
El alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, ha agradecido esta
aportación desinteresada al
tiempo que ha valorado la colaboración tanto de colectivos como
de particulares con el Banco de
Alimentos.

Arrancan las obras de construcción de un
nuevo colector en la calle Enrique Otí
l alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ha anunciado el inicio de las obras
de mejora del saneamiento en la
zona entre El Espadañal y la calle
Enrique Otí. Un proyecto que, con
una inversión superior a los
100.000€, que serán financiados
por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria,
podría ayudar a mitigar las inundaciones que se producen en esta
área. Según ha explicado el alcalde, este proyecto incluye la eli-

E

minación de los vertidos de aguas
residuales al tramo soterrado del
arroyo Espadañal. Esto supondrá
la separación de aguas residuales
y pluviales, y, por tanto, reducir las
aportaciones al marco, lo que se
traducirá en un aumento de su capacidad y ayudará a evitar desbordamientos. Para recoger todos
los vertidos de aguas fecales que
se realizan al marco, se instalará
un nuevo colector de saneamiento
que, tras realizar una conexión
con varios colectores y acometi-

das existentes, conectará con la
red de saneamiento municipal en
un pozo de registro ya existente.
Por último, las actuaciones se
completarán con la instalación, al
inicio de la calle Isaac Peral, de
una canaleta prefabricada para la
recogida de aguas pluviales, conectándose con el soterramiento
del arroyo en un pozo cercano. De
esta manera, se mejora el drenaje
en la zona baja de la calle Isaac
Peral, área que sufre problemas
de inundaciones.

Nuestro Cantábrico
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DEPORTE

EDUCACIÓN

II edición del Trail Villa de
Comillas

Gran éxito de la
recogida solidaria
de juguetes
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CULTURA

La cita se cerró con gran éxito el pasado año
os amantes del dep o r t e
tienen una cita
obligada con el
Trail Villa de
Comillas que
se celebrará el
próximo 5 de
mayo a partir
de las 9:00
horas. Habrá
dos modalidades para los
participantes.
Una de trail,
que completará
28 kilómetros
con un desnivel
de más de
1250 metros y
otra de marcha,
de 20 kilómetros, con un
desnivel de 700
metros. Esta
actividad está
organizada por
el Club Corremillas y el Ayuntamiento del municipio.
Se trata de la II edición de la cita
que se cerró con un gran éxito el
pasado año.

L

Todo aquel que no quiera perderse esta cita tan esperada
puede formalizar su inscripción
a través de la página web
https://uno.es/trailcomillas.

El Colegio Jesús Cancio inició
estas navidades una recogida de
juguetes solidaria. La idea partió
de una socia de la AMPA, Sofía
Pérez y la ayudaron Carmen Iglesias y Tessa Pérez. En un principio
intentaron
dárselo
directamente a los niños más necesitados de las proximidades,
pero no pudieron llevarlo a cabo,
al no encontrar ninguna asociación que se encargara de ello. En
su lugar contactaron con la ONG,
sin ánimo de lucro, Ruta6, de Cabezón de la Sal que recogen juguetes para recaudar fondos con
el objetivo de invertirlos en la educación de niños desfavorecidos,
en este caso de Nepal. Vino al colegio una responsable de Ruta6,
Blanca, a informar a los niños de
cómo trabajan y la labor que realizan.

Cantabria recupera 1,5 millones de las
subvenciones a la Fundación Comillas
i el Gobierno regional ni el
Ministerio han recurrido la
sentencia de la Audiencia
Nacional que estimó en parte el
recurso de la Fundación Comillas
y permite a Cantabria recuperar
1,5 millones de euros de los dos
millones que tuvo que devolver al
Estado en agosto de 2016, por
disparidad de criterios en la justificación de las subvenciones concedidas en 2011 y 2012 para el
proyecto del Campus Comillas. El
plazo para recurrir la sentencia
vencía la semana pasada, y aun-

N

que no se ha recibido la notificación de que sea firme, desde el
Gobierno de Cantabria se da por
hecho. La sentencia, fechada el
pasado 11 de febrero y adelantada por esta agencia, anuló el
reintegro parcial de la subvención
concedida por el Ministerio de Cultura en 2011, por importe de
935.000 euros, que el Estado reclamó a Cantabria al principio de
la presente legislatura, cantidad
que con los intereses y recargos
se eleva hasta 1,5 millones de
euros que volverán a las arcas re-

gionales, según han informado a
Europa Press fuentes de la Fundación Comillas.
En la misma sentencia, la Sala
de lo Contencioso Administrativo
de la Audiencia Nacional confirmó,
por el contrario, la devolución al
Estado de 475.000€ de la subvención que Cantabria recibió en
2012 para el proyecto del Campus
Comillas, más 68.232€ de intereses de demora, lo que hace un
total de 543.232€ que el Gobierno
regional ya devolvió en agosto de
2016.

Centro Cultural El Espolón

El Espolón continúa con su
gran actividad cultural
Se pueden visitar diferentes exposiciones
l Espolón continúa con su
habitual actividad cultural
durante las próximas sema-

E

nas.
Hasta el 3 de mayo todo aquel
que lo desee puede visitar la exposición de fotoperiodismo 'Click
2017'.
Además, hasta el 31 de mayo se
puede disfrutar de la exposición
de pinturas 'Mi Patrimonio'. Con

ello a los más pequeños han repasado los principales valores del
patrimonio de Cantabria.
Por otro lado, la filmoteca continuará con sus proyectos. El 3 de
mayo será el turno de la cinta 'Climax', después llegará 'Una receta
familiar', 'El libro de imágenes' y
'Apuntes para una película de
atracos' los días 10, 17 y 24 respectivamente.
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Santoña:20 años dando la lata
El municipio acogerá numerosos actos lúdicos entre los días 3 y 5 de mayo
n año más Santoña se prepara para celebrar la Feria
de la Anchoa y la Conserva
de Cantabria que este año celebra
su aniversario entre los días 3 y 5
de mayo. Los actos comenzarán
con anterioridad los días 29 y 30
de abril y el 2 de mayo con actos
con los estudiantes. Todas las miradas se centrarán en Santoña a
partir del día 3. El programa comenzará a las 12:00 horas con la
inauguración de la Feria y la emisión de un programa de radio. En
esta jornada destaca además una
actuación de la Coral 'Virgen del
Puerto' y la Final del I Concurso
Regional de Pinchos con Anchoa
a partir de las 19:00 horas. Media
hora más tarde habrá una sesión
de fotos con la mascota.
El sábado 4 la feria abrirá sus
puertas a partir de las 10:00 horas.
Por la mañana habrá también un
nuevo programa en directo, una
visita guiada bajo el título 'Santoña
Territorio Anchoa', a las 11:30
horas y quince minutos más tarde
el desfile de cofradías gastronómi-

U

Visita de las autoridades durante la pasada edición
cas. A las 12:15 horas se celebrará el 23 Cabildo de la Cofra-

día de la Anchoa, organizado por
ellos mismos y que siempre se

trata de uno de los actos más
emotivos. Este año serán nombra-

dos Cofrades de Honor, Theresa
Zabell Lucas, Andoni Goikoetxea
Olaskoaga y Nando Agüeros. La
primera ha destacado por una
larga y exitosa carrera deportiva.
Esta exregatista española de origen británico, oro olímpico en Barcelona 1992 y Atlanta 1996.En
2007 fue nombrada vicepresidenta
primera del Comité Olímpico Español, siendo la primera mujer en
ocupar dicho cargo. Por su parte,
Goikoetxea es un exfutbolista, entrenador y comentarista español.
Su último cargo fue el de ser el seleccionador nacional de Guinea
Ecuatorial. Durante su carrera
destacó por ser un contundente
defensa central. Para terminar,
Agüeros se ha convertido en los
últimos años en el referente de la
música cántabra. Su ‘Viento del
Norte’ se ha convertido de la
noche a la mañana en el himno
popular de la región.
Posteriormente, a las 13:00
horas será el turno del taller 'Proceso de elaboración de la Anchoa',
con el que se podrá conocer de
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primera mano la labor que realizan
en el municipio. A las 13:30 horas
actuará el Coro 'Peñas Arriba' y
por supuesto habrá tiempo para el
tapeo por el municipio.
Los talleres continuarán a las
19:00 horas con otra demostración y a las 19:30 será el turno de
la cocina amateur con anchoa,
con la participación de los finalistas del concurso en Redes Sociales. A las 20:00 horas actuará el
Coro 'Marceros de la Bahía' antes
del cierre de la feria.
Fin de la cita
La jornada del domingo 5 comenzará a las 10:00 horas con la
apertura de la misma, para pasar
a las 11:00 horas a la Fase Preliminar Cata de Anchoa, 'Concurso
Anchoa Seleccionada 2019'.
A las 11:30 horas habrá un taller
infantil y una visita guiada por el
municipio. Además de repetir a las
13:00 horas el taller de elaboración, a las 13:30 horas se llevará a
cabo la Fase Final de Cata de Anchoa.
Homenaje a las mujeres
Un año más, Santoña no ha querido pasar esta oportunidad para
reconocer a las mujeres conserveras y por ello se llevará a cabo
un acto institucional en el que
serán las grandes protagonistas. A
las 14:00 horas actuará el Coro 'Amigos de la Canción' y media hora
más tarde, a las 14:30 horas, se
resolverá la cata del concurso.

Novedades
La Feria de la Anchoa y de la
Conserva de Cantabria, a través
de su página de Facebook, @feriaanchoacantabria realizará un
concurso llamado Da la lata con tu
receta de #anchoa en el que podrán participar todos los usuarios
de Facebook mayores de edad residentes en España, que sean
fans de @feriaanchoacantabria.
Se regalará la posibilidad de que
dos finalistas puedan hacer en directo su receta de #anchoa en el
escenario de la feria el sábado 4
de mayo a las 19,30h a través de
su concurso Da la lata con tu receta de #anchoa.
Para poder participar en la promoción los usuarios interesados
deberán acceder a la página de
fans @feriaanchoacantabria y hacerse Fan de @feriaanchoacantabria en Facebook.
Después de ser fan el usuario
podrá participar.
Para participar los usuarios deberán enviar una foto con la imagen de la receta con la que
quieren participar y una descripción de la misma al Messenger de
la Feria. Esa foto será subida a la
página @feriaanchoacantabria y
los usuarios participantes deberán
invitar a sus amigos a votar por su
foto y a compartirla, además de
hacerse seguidores de @feriaanchoacantabria Es decir que en el
concurso participan dos tipos de
usuarios, los que participan enviando su fotografía y los que

Theresa Zabell, Andoni Goikoetxea y Nando Agüeros serán nombrados Cofrades de Honor
votan a los participantes previamente registrados en el concurso.
Entre todos los participantes del
concurso se pre-selecionarán las
cinco recetas con más votos para
que un jurado profesional seleccione a los DOS ganadores finalistas del concurso.
Los pre-seleccionados del concurso y los dos ganadores finales
serán anunciados a través de
@feriaanchocantabria. A los ganadores se les contactará enviándole
toda la información necesaria para
realizar en directo sus recetas el
domingo 5 de mayo.
Todo esto servirá para convertir
a Santoña en el epicentro de la
gastronomía cántabra durante el
fin de semana.
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CONSISTORIO

AYUDAS

Miengo se beneficia
de las subvenciones
a la distribución
comercial minorista

Tras su éxito, se vuelven a
organizar cursos para hacer pan

Consistorio municipal

Miengo ahorra 134.000€ en
la factura de la luz
isto el éxito que han tenido
los talleres de Pan realizados recientemente, el Ayuntamiento de Miengo ha decidido
volver a poner en marcha esta actividad con nuevas fechas. El
Centro Cívico de Miengo acogerá
el 11 de mayo entre las 16:00 y las
19:15 horas el taller de baguette
campesina elaborado con harina
ecológica 100%.
Para formar parte del mismo es
necesaria una aportación de 35€.
Continuarán estas actividades el
18 de mayo, en mismo horario y
sede con el taller de fermentos, en
el que será necesario aportar 25€.
Por último, el 25 de mayo, entre
las 16:00 y las 19:15 horas, el
Centro Cívico acogerá un taller
con el que los participantes aprenderán a elaborar pan sin gluten
con masa madre 100% con un
precio de 35€.
Todo aquel que quiera participar
puede ponerse en contacto con la
organización a través del 690 732

V

385.
Colabora en esta iniciativa el
Ayuntamiento de Miengo.

Todo preparado para la 1ª Liga
Club Pádel 310

in lugar a dudas el pádel se
ha convertido en los últimos
años en uno de los deportes estrella de todo el país, por
ello se inicia la primera Liga Club
Pádel 310. Las parejas pueden
ser masculinas, femeninas o mixtas, competirán todas juntas en
un partido semanal. La inscripción, que tiene un precio de 20€
por pareja, incluye camiseta por

S

persona, bote de bolas por pareja
y pistas gratuitas en la fase final
sorteo final con multitud de premios y barbacoa final. Las inscripciones se realizan a través de
padel310@yahoo.com o en el teléfono 615 118 615 (Nacho). Este
torneo está organizado por el Club
de pádel 310 y patrocinado por el
Ayuntamiento de Miengo y la
Junta Vecinal de Cuchía.

Se ha actuado en materia de eficiencia energética
esde que inició la legislatura, el ejecutivo que dirige
Jesús Jara ha realizado diversas actuaciones en materia de
eficiencia energética.

D

Eficiencia energética
Las principales actuaciones en
materia de eficiencia energética y
reducción de costes llevadas a
cabo por el Consistorio dan ahora
sus frutos. Dentro de su política de
reducción de costes y mejora de
prestaciones, Miengo ha logrado
un ahorro de más de 65.000€ en
2018 (22,5% de lo que se pagaba
en años anteriores) gracias a una
correcta gestión de la facturación
eléctrica y a la renovación parcial
del Alumbrado Público, según indica Manuel González, teniente de
Alcalde. Para ello el Ayuntamiento
ha contratado a una empresa de
ingeniería con amplia experiencia
en el sector de la ingeniería y eficiencia energética, Innovación y
Tecnología Energética de Cantabria, S.L. (iTEC). Esta empresa,
tras un detallado estudio de la facturación eléctrica del Ayuntamiento, ha colaborado con el
Consistorio para realizar la licitación de los contratos de suminis-

tro eléctrico, y el seguimiento de
los mismos. De esta forma, y
según informes posteriores, en el
ejercicio 2018 se han ahorrado
más de 65.000€ en las facturas de
la luz. Este ahorro se ha conseguido mediante la optimización de
la potencia contratada en los distintos suministros, así como seleccionando las mejores tarifas para
cada caso, de tal forma que el impacto económico que tiene el suministro eléctrico sobre las arcas
municipales se vea reducido. De
esta forma se ha conseguido también mejorar el precio de kWh, con
el consecuente ahorro para el municipio.
Además de la mejora en la gestión de la facturación, la renovación de Alumbrado Público que ya
se ha realizado en distintas localidades del municipio permitirá aumentar esos ahorros en 2019 de
forma sustancial.

Apuesta por la
eficiencia y la
gestión energética

La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio ha
convocado las subvenciones al
sector de la distribución comercial
minorista en Cantabria, que ascienden a un total de 796.000€.
Podrán beneficiarse las pequeñas empresas comerciales o de
prestación de servicios complementarios al comercio cuyo establecimiento se encuentre en
Cantabria y esté incluido en determinados epígrafes que publica
la orden y el extracto de la orden
de convocatoria publicados en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC). Se entiende por pequeñas empresas las que tengan una
plantilla inferior a 50 personas,
cuyo volumen de negocio anual o
cuyo balance general sea inferior
a 10 millones de euros, y que no
estén participadas en cuantía superior al 25% de su capital por
otra u otras empresas de forma
que el grupo consolidado supere
los límites anteriores. Se subvencionará la realización de
obras de acondicionamiento y
reforma de los establecimientos de venta al público o de prestación del servicio; las obras para
eliminar barreras arquitectónicas;
la adquisición de equipamiento
comercial y maquinaria; la instalación de sistemas de seguridad
para la vigilancia de los establecimientos, etc.

Alfoz de Lloredo
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Nueva excursión
para los vecinos
de Alfoz de Lloredo

El Centro de Interpretación empieza
a crearse en dos semanas
Los vecinos de Alfoz de Lloredo
podrán disfrutar el domingo 19 de
mayo de una excursión a los valles y páramos de Cantabria y
Burgos. La jornada comenzará a
las 9 de la mañana con la recogida de los asistentes por los pueblos
de
Oreña,
Toñanes,
Cóbreces, Novales y Lloredo.
Posteriormente, habrá una parada
para el café en ruta antes de la visita a la Merindad de Sotoscueva.
Allí, La Ermita de San Tirso y San
Bernabé se encuentra en pleno
corazón del Monumento Natural
de Ojo Guareña, declarado Monumento Histórico Artístico por Decreto de 23 de abril de 1970. Está
situada en el municipio de Cueva
de Sotoscueva y constituye uno
de los principales accesos al
Complejo Karstico de Ojo Guareña. La ermita rupestre de San
Tirso y San Bernabé tiene sillar al
exterior y es de nave única. En el
interior de la ermita hay pinturas
murales en la bóveda natural de
los martirios de San Tirso y los milagros de San Tirso y San Bernabé que están datados entre los
siglos XVIII y XIX.
En el altar de encuentra una
talla de San Tirso del siglo XIII.
Posteriormente, habrá una comida en Sedano antes de la visita
al pueblo de Orbaneja del Castillo. Se caracteriza por su paisaje
kárstico modelado por el agua. La
Cueva del Agua ha motivado el interés para diversos estudiosos de
la geología y ciencia afines. De
ella parte un arroyo que atraviesa
la población para después caer en
cascada hacia el Ebro que pasa al
lado. La jornada continuará con
una visita guiada a las cuevas rupestres de Valderredible. Posteriormente se volverá a casa con
una nueva parada a café y el reparto de los vecinos por los barrios.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 10 de mayo en el
Ayuntamiento, con el que se pueden poner en contacto a través
del 942 726 051, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y preguntando por Laura o Zara. El
precio es de 20€ por persona, a
pagar en el Ayuntamiento y las
plazas son limitadas.

as obras para la creación del
Centro de Interpretación de
Peregrinos del camino de
Santiago, en Oreña, comenzarán
en un plazo aproximado de dos
semanas.
El Ayuntamiento abrirá los sobres de forma inminente para la
licitación de estos trabajos,
cuyo presupuesto asciende a
cerca de 80.000€ que serán financiados mediante un contrato
firmado con el grupo de Acción
Local Saja-Nansa.
Los trabajos consistirán en la mejora del entorno, ampliando aceras
y creando una marquesina para
dar un servicio de parada de autobús a peregrinos y vecinos; una
zona de plaza con un pequeño auditorio para hacer conciertos en
verano y otras actividades similares; una zona infantil con parque
para los niños, y una zona de
aparcamiento para los vecinos de
Caborredondo.

L

Imagen de las clases

Abierta la matrícula para los
ciclos de Grado Superior
a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía, centro educativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el periodo de matriculación para sus ciclos formativos de Grado
Superior, por lo que cualquier persona interesada ya puede solicitar
su plaza o información.

L

Titulaciones
Actualmente, la Escuela imparte
los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico 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.
120 créditos
Estos estudios, con 120 créditos
(ECTS), están dirigidos especialmente a los alumnos que con el título de bachillerato o pruebas de
acceso, y como alternativa a la
universidad, buscan unos estudios 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.
Todos estos estudios se imparten en el ámbito hospitalario, garantizando
una
formación
teórica-práctica de calidad a través de esta Escuela, que tiene
sus instalaciones en la propia Clínica Mompía, lo que constituye
uno de sus mayores atractivos. La
Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud es un centro
autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria.
Forma parte del Grupo Igualatorio que engloba, además, a la
aseguradora Igualatorio Cantabria
y Clínica Mompía.

La plaza contará con un Centro de
Interpretación del Camino del
Norte al aire libre mediante paneles informativos por los cuales los
peregrinos podrán encontrar un
sitio para descansar, tener información sobre este camino y sobre
el Camino Lebaniego, y también,
tener constancia de otros servicios
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 aprobación del PGOU de 2015, esta
finca pasó a ser equipamiento público y el Ayuntamiento espera adquirir también la finca colindante
en las próximas anualidades para
complementar el espacio creando
una pista multideporte y ampliando el número de aparcamientos por esa otra zona.

El Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo renueva su fachada

Estos estudios
cuentan con
120 créditos

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha reparado la fachada del consistorio, mediante una subvención de la
Consejería de Obras Públicas que
ha ascendido a 48.257,41€.
Las obras, realizadas por la empresa Encofracan, han consistido
en acondicionar la fachada completa y proveerla de un aislamiento especial para evitar las
humedades interiores.
Los trabajos han incluido el
cambio completo de tejado con el
fin de conseguir la impermeabilidad mediante un sistema tipo
sándwich para mejorar la eficien-

E

cia energética.
Obra muy necesaria
Como ha explicado el alcalde
de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, “es una obra muy necesaria
para el Ayuntamiento y se va a
conseguir de esta manera un ahorro de energía por el gasto en calefacción”. “Tendremos un tejado
para muchísimos años y vamos a
terminar con todas las humedades”, ha añadido.
El Ayuntamiento presentaba
desde hace tiempo problemas de
goteras y las obras se licitaron
entre varias empresas locales.
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San Vicente de la Barquera se prepara
para vivir intensamente La Folía
La procesión marítima es sin lugar a dudas el evento más esperado
n año más, San Vicente de la Barquera se prepara
para celebrar La Folía,
Fiesta Declarada de Interés Turístico. Los actos comenzarán el jueves 2 de
mayo a partir de las 20:00
horas en la Filmoteca, con
la proyección de la película
'Climax', en el cine del Auditorio municipal. Posteriormente
los
actos
continuarán el viernes 3 a
las 20:00 horas con el concierto en el Auditorio Municipal de Los Cosío, con la
colaboración de la Coral
Barquera. A las 22:00
horas la jornada se cerrará
con la romería y verbena a
cargo de la gran orquesta
'Casting' y el DJ Marcelo
Puente.
El sábado los más madrugadores tienen una cita
a las 12:30 horas en la
Plaza Mayor del Fuero con
el grupo 'Recuerdos' en
una sesión vermouth con
música de los 70 y 80. Ya
por la tarde, a las 16:00
horas habrá una prueba de
casting en la playa del Tostadero (lanzamiento de
caña en la arena). A las
17:00 horas el deporte Cartel de la cita
toma el mando, con un partido entre el Club Deportivo Bar- des y la posterior salida hacia la
quero y la S.D. Peña Revilla en el iglesia de Nuestra Señora de los
Campo de fútbol del Castañar. La Ángeles a las 11:45 horas. Allí, a
fiesta se extenderá hasta altas las 12:00, habrá una misa sohoras con la romería y verbena lemne cantada por la Coral Baramenizadas por la gran Orquesta quera. A las 13:00 horas, la
Espectáculo 'Super Hollywood y Escuela Municipal de Folclore y
el Dj. Mario' que comenzará a las Raíces Barquereñas actuará en
las plazas y calles. Por la tarde lle22:00 horas.
El domingo 5 de mayo se ini- gará el momento más esperado. A
ciará con un pasacalles de la las 16:30 horas se iniciará la probanda de cornetas, tambores y pi- cesión cl a Virgen de la Barquera,
cayos hasta la Plaza Mayor del desde la Iglesia Parroquial hasta
Fuero. A continuación se saldrá el Muelle Viejo, con la tradicional y
hacia el Ayuntamiento donde emotiva actuación de las Picayas
habrá una recepción de autorida- en la Avenida de los Soportales.

U

San Vicente de la Barquera organiza 'El Desafío
de Jota' para los jóvenes
El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera pone en marcha el
2 de mayo la actividad 'El Desafío de Jota'. La cita tendrá lugar a
partir de las 18:30 horas del 2 de mayo, y los jóvenes interesados
deberán ir a jugar con el móvil o tablet. El juego es gratuito. Se
busca concienciar sobre el acoso escolar. Los datos arrojan que el
30,7% de la juventud que sufre acoso escolar reconoce no habérselo dicho a su familia. Desde el Gobierno de Cantabria se anuncia
que existe un teléfono gratuito, confidencial, anónimo y que está
operativo las 24 horas del día para ayudar a los afectos. Es el 900
018 018.

El Club de Campo, campeonas del EuroHockey
Club Trophy
El Club de Campo ha obtenido este lunes el título de campeonas del
EuroHockey Club Trophy. Un trofeo que lleva por segunda vez a
las vitrinas de la entidad madrileña, tras haberlo logrado por primera vez en 2007. Y lo ha hecho a lo grande, venciendo los cuatro
partidos disputados, con un balance de 21 goles a favor y un sólo
en contra. Además, tras superar en la final al Holcombe HC (1-3),
hasta ahora vigentes campeonas y en su propio campo situado en
Rochester. Un equipo que ha jugado un magnífico torneo, demostrando su superioridad ante sus rivales en todo momento. No ha
sido diferente con en el último envite en tierras inglesas. Las de
Eduardo Aguilar salieron muy decididas a llevarse el título a España.

Procesión marítima
A las 18:00 horas se procederá
a la procesión marítima con el embarque de la Virgen en el pesquero 'Siempre Santa María' y la
participación de las diferentes embarcaciones del puerto.
De regreso la imagen será trasladada en procesión desde el mar
de nuevo hasta su Santuario, con
los cánticos de las Picayas y la
Salve Marinera.
Los actos se cerrarán a las
20:30 horas con la gran romería y
verbena con la orquesta 'Totem' y
Dj Chema.
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Iñaki Miramón
participará en la III
Muestra de Cortos
Hoy por ti.Sal

Trabajo de mejora en la iluminación de Vernejo
Las autoridades durante la jornada ENMUJERARTE

Cabezón ensalza la figura
de la mujer rural
Se considera “eje” de la “vida y economía” cántabra
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y la
vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, han elogiado
a la mujer rural como elemento
"clave" en el crecimiento y el
desarrollo de la región.
Así lo han hecho ambos durante
la inauguración de la jornada 'ENMUJERARTE', iniciativa dirigida
a mujeres del medio rural y que
busca visibilizar experiencias profesionales de mujeres en este
medio y la exposición de proyectos emprendedores.
Organizada por la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno regional, se ha celebrado
en el Palacio de Jesús de Monasterio de Casar de Periedo (Cabe-

E

zón de la Sal). En la inauguración,
el presidente ha hecho alusión a
pasajes de su niñez en los que el
hombre iba a trabajar a la sierra,
un viaje que perfectamente podía
durar veinticinco días, mientras
las mujeres de los pueblos permanecían al cuidado de los hijos
y del ganado, tiempos "muy
duros" que, según ha dicho, invitan a "empoderar para enmujerar
a esta tierra de matriarcado" y a
sentir orgullo por el "progreso que
ha habido en Cantabria".
Por ello, Revilla ha agradecido
la celebración de este tipo de actividades que facilitan el intercambio de experiencias para
"seguir avanzando" y poner en
valor a la mujer rural, "eje de la
vida, de la economía y del salir
adelante".

El Consistorio municipal ha llevado a cabo trabajos para mejorar la
iluminación de la zona que une Vernejo y Cabezón de la Sal. De esta
forma se mejorará el consumo y también la seguridad de los vecinos de la zona.
Tras cerrarse el plazo de participación el pasado 15 de abril del
concurso de cortos organizado
por Hoy por ti.Sal con la colaboración de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal, se han dado a conocer la
Selección Oficial de la III Muestra
de Cortometrajes Hoy por ti.Sal,
que se celebrará el 11 de mayo
en la Casa de Cultura Conde
San Diego, en los tres apartados
a competición y que conformarán
el palmarés de esta tercera edición: Nacional, Cantabria y Cabezón de la Sal. La Selección Oficial
del certamen está compuesta por
10 títulos nacionales, 5 regionales
y 3 locales/comarcales de entre
los que el jurado elegirá los respectivos ganadores para completar un palmarés que repartirá
400€ al Premio al Mejor Cortometraje Nacional, 300€ al Premio al
Mejor Cortometraje de Cantabria
y 300 € al Premio al Mejor Cortometraje de Cabezón de la Sal.

Cabezón de la Sal se une al proyecto de
compostaje doméstico
Cabezón de la Sal se une al proyecto para el fomento del compostaje doméstico y comunitario, en el marco de los planes PIMA Residuos, que pone en marcha el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, junto a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social y MARE.
Puede realizar la inscripción presentando esta solicitud en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, de lunes a viernes en horario de
9:00 horas a 14:00 horas.
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Un año más, Los 10.000 del Soplao
vuelven a revivir el Infierno Cántabro
La popular prueba mantendrá este año su recorrido a pesar de las riadas del mes de enero
a prueba 'Los 10.000 del Soplao' vuelve un año más
para hacer revivir a sus participantes un fin de semana cargado de emoción y deporte.
Conocida como 'el infierno cántabro', se celebrará en su mayor
parte el 17 y 18 de mayo, pero en
junio, el día 1, se celebrará la modalidad de ciclismo en carretera.

cipantes que consigan finalizar la
prueba en la modalidad escogida
recibirán una medalla conmemorativa de ese momento. Se pretende así que con el paso de los
años puedan mirar esa medalla,
recordar momentos duros pero estupendos al mismo tiempo y sentirse
orgullosos
de
ese
pensamiento que arranca una
sonrisa en quien lo consigue: “Yo
logré acabar el Infierno Cántabro”

L

Diez modalidades
La prueba, referente en la región, mantiene el mismo ritmo de
inscripciones que en los últimos
ejercicios en las diez modalidades que la componen: BTT, Maratón, Ultramaratón, Ruta a pie,
Aguas abiertas, Ruta Adaptada, EBike, Combinada, Soplaoman y
Carretera, de modo que se prevén
superar los 10.000 participantes
durante los próximos días.
Fechas
Las nueve primeras modalidades se celebran los días 17 y 18
de mayo, mientras que la última,
la de Ciclismo de Carretera, tendrá lugar el 1 de junio, que discurrirá también por zonas palentinas
y leonesas. La organización ha
trabajado intensamente para que
las inundaciones vividas durante
el mes de enero no afectasen al
recorrido de la prueba. Tras llevar
a cabo una inspección in situ por
los terrenos afectados, se han encargado de anunciar en un comunicado oficial que “todos los
recorridos y perfiles que componen la prueba se mantendrán tal y

como quedaron reflejados el pasado 1 de septiembre, fecha en la
que quedaron abiertas las inscripciones de la prueba”.
Novedades
Los 10.000 del Soplao vienen cargados de novedades de cara a su
próxima edición. Una de ellas es
el regalo de una medalla finisher
para todos los participantes que
consigan finalizar el recorrido. Los

organizadores pretenden así brindar un reconocimiento hacia quienes logran superar “El Infierno
Cántabro”, independientemente
del tiempo que hayan invertido.
Muchos participantes coinciden
en señalar que cruzar la línea de
meta en Cabezón de la Sal tras finalizar Los 10.000 del Soplao,
arropados por el numeroso público congregado en la llegada,
supone una sensación única. El

sentimiento de la fatiga acumulada durante el recorrido se mezcla con la emoción de haber
superado un reto muy exigente
para el que los deportistas se preparan meses atrás con dedicación
y sacrificio.
Finalizar la prueba
Por este motivo, la Organización
de Los 10.000 del Soplao ha decidido que en 2019 todos los parti-

Representación
Cada año son más los deportistas que llegan desde todos los
puntos del país. En las últimas
cuatro ediciones ha habido representación de todas las comunidades autónomas. Además de todo
esto hay que sumar aquellos participantes que se acercan durante
estos días a Cantabria desde el
extranjero.
Como comentaban desde la
propia organización el pasado
año, "los 10.000 del Soplao comienzan a traspasar las fronteras
del territorio nacional llamando la
atención de aficionados al deporte
de diferentes rincones del planeta", destacan los organizadores,
que no han variado los recorridos
respecto a la anterior convocatoria.
Entorno natural único
La ruta de ‘Los 10.000 del Soplao’ supone un buen ejemplo de
la interrelación entre el disfrute de
la naturaleza, la práctica deportiva, y el conocimiento del patri-
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monio etnográfico y cultural. Las
diferentes pruebas discurren por
escenarios naturales de alto valor
ambiental, como el Parque Natural Saja Besaya, la Reserva Regional de Caza Saja, las Zonas de
Especial Conservación de los ríos
Saja y Nansa, los Lugares de Importancia Comunitaria Valles altos
del Nansa y Saja, Sierra del Escudo de Cabuérniga y de la Zona
de Especial Protección de Aves
Sierra del Cordel y cabeceras del
Nansa y del Saja, todos ellos integrados en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y
en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Se trata de un entorno natural
único que necesita la conciliación

del uso público con el debido
respeto a las normas de protección y gestión de sus extraordinarios valores naturales.
Una vez más la colaboración de
los voluntarios será indispensable
para que la prueba se pueda llevar a cabo con éxito. El pasado
año, además de la presencia de
distintos miembros del Ejecutivo y
el apoyo institucional, el Gobierno
de Cantabria, a través de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, desplegó un dispositivo preventivo para hacer frente a
las posibles emergencias extraordinarias que puedan surgir en el
desarrollo de la prueba deportiva
'Los 10.000 del Soplao'.
Se trató de un dispositivo de in-

tervención ante posibles contingencias que se pudieran producir
por la elevada aglomeración de
personas, accidentes, pérdidas de
personas o incidencias relacionadas con seguridad ciudadana en
general. El personal y los medios
dispuestos actúan en aquellos
casos que exijan una respuesta por
parte de los servicios públicos, una
vez sobrepasadas las medidas de
seguridad adoptadas por la organización en sus correspondientes
planes de evacuación y emergencia. El operativo diseñado por el
Gobierno contó con 30 efectivos de
la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, del 112, 061
y de Cruz Roja, que trabajaron en
distintos puntos de los recorridos.
Fotos: FB ‘Los 10.000 del Soplao’
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ECONOMÍA

El Gobierno municipal cierra 2018 con
un ahorro de 3.880.919€
Intervención ha dado el visto bueno a una modificación presupuestaria
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina González Fernández, ha explicado
los datos económicos de la liquidación del presupuesto de 2018,
cifras que ofrecen un ahorro de
3.880.919€, resultado de los derechos pendientes de cobro, 4,7
millones de euros, y unas obligaciones de gastos por 820.000€.
El balance económico muestra
un resultado presupuestario positivo de 576.810€ según el Servicio de Intervención, que ha dado
el visto bueno a la aprobación de
una modificación presupuestaria
cercana al medio millón.
Josefina González adelantó que
será el 30 de abril cuando se celebre la última sesión plenaria de
la legislatura, pleno en el que se
sortearán los miembros de las
mesas electorales del 26 de mayo
y se debatirá una ampliación de
crédito para cubrir "necesidades,
incluyendo gratas sorpresas para
San Mateo, pero también en otros
ámbitos". Una inversión que "no
empeñará a la futura Corporación
porque irá destinada especialmente a gastos imprescindibles,
conservación y mantenimiento de
obras y servicios que no se pue-
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Cerca de 8.000 personas participan en la Marcha
Solidaria 'Luchamos por la vida'
Alrededor de 8.000 personas han vuelto a darse cita en Los Corrales de Buelna, en la XI carrera solidaria "Luchamos por la
vida", que se ha convertido, en sus 11 años de existencia, en
uno de los eventos deportivos con mayor participación de toda
Cantabria.

Inversión en el cambio de ventanas del colegio
público José María Pereda
La alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González, ha
destacado la importancia del plan de renovación de toda la carpintería del colegio público José María de Pereda, lamentando
que hayan pasado más de 20 años "sin que se haya hecho nada
apenas por el mantenimiento de muchos edificios públicos".

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
den demorar". Al hablar de la liquidación del presupuesto del año
pasado dijo que son "datos muy
positivos que entierran eso de que
los socialistas malgastan, que no
sabemos administrar, todo lo contrario" dijo. "Hemos mantenido el
equilibrio entre ahorro e inversión
para mejorar la calidad de vida de
los corraliegos".

En ese campo destacó la "fuerte
inversión" con la que comenzó la
legislatura, un gasto de millón y
medio de euros que tenía como
fondo un posible Plan de Ajuste
Económico "que no nos asustaba". Era un gasto destinado a
"reflotar infraestructuras y servicios que presentaban una situación de falta de conservación”.
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La MMS contratará a 69
personas desempleadas

Inaugurado el 11º taller de empleo de la
MMS

Los participantes con las autoridades (Foto: Nacho Romero)

urante el mes de mayo
arrancarán las contrataciones previstas para un total
de 69 desempleados/as que se
ocuparán en obras y servicios de
interés general y social.
Los seis proyectos, que se desarrollarán durante los próximos
doce meses en el ámbito de los
16 municipios de la Mancomunidad, están subvencionados por el
Servicio Cántabro de Empleo con
un importe de 624.600 €.
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Jóvenes beneficiarios
Los proyectos se dirigen a parados de larga duración (cuatro) y a
la contratación de jóvenes benefi-

ciarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil(dos), y están cofinanciados al 91,89% por el Programa Operativo del fondo Social
Europeo de Empleo Juvenil 20142020.

El personal contratado
desarrollará seis
proyectos de interés
general y social
durante doce meses

l pasado 8 de abril fue inaugurado el Taller de Empleo
“Servicios para el control de
plagas” que se desarrollará durante
los próximos seis meses en las instalaciones de la Casa de la Juventud
de Santoña.
En el acto participaron el consejero
de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota, junto con el director
del Servicio Cántabro de Empleo,
José Manuel Callejo; el presidente
de la Mancomunidad, Javier Incera,
y el alcalde de Santoña, Sergio
Abascal.
En el Taller de Empleo, que tendrá
una duración de seis meses de formación en alternancia con el trabajo
y la práctica profesional, participan
15 alumnos/as-trabajadores/as, mayores de 30 años inscritos como de-
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mandantes de empleo en el servicio
cántabro de empleo, así como un director, tres docentes y personal de
gestión.
El certificado “Servicios para el control de plagas” (SEAG0110), requisito
imprescindible para poder ejercer la
profesión, tiene un nivel 2 de cualificación, equivalente a una Formación
Profesional de grado medio, mediante el cual podrán preparar, transportar y aplicar medios y productos
destinados al control de plagas en
condiciones óptimas de salud y seguridad.
El alumnado aprenderá a identificar y aplicar los productos y medios
empleados para el control de plagas,
preparar el transporte y almacenamiento de biocidas y productos fitosanitarios, controlar las plagas en

áreas edificadas y ajardinadas, así
como la adopción de medidas de
prevención de riesgos laborales en
el puesto de trabajo.
El taller incluye la impartición de formación complementaria sobre TIC,
medio ambiente, igualdad, emprendimiento, prevención de riesgos laborales y orientación laboral. La
misma se completará con formación
transversal sobre primeros auxilios y
control y eliminación del avispón
asiático (vespa velutina).
El proyecto ha supuesto una inversión de 120.208€, a través del
Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN), de los cuales 81.184
(67,54%) se dedican a los salarios y
seguridad social del alumnado,
puesto que la formación se adquiere
en un entorno real de trabajo.

Actuaciones en la senda peatonal y
ciclable de Suances
a Mancomunidad de Municipios Sostenibles, en colaboración con el Ayuntamiento
de Suances, ha realizado labores
de limpieza, eliminación de invasoras, siega y desbroce.
Durante los primeros meses de
desarrollo del Servicio de Prevención, Control y Erradicación de
Especies Exóticas Invasoras de la
Mancomunidad, se ha intervenido
en diversos espacios de los municipios de la Mancomunidad recuperando y eliminando tanto
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residuos como plantas alóctonas
invasoras.
Hasta el momento se han
desarrollado actuaciones tanto de
limpieza y mantenimiento (desbroce y poda) en carreteras y sendas (bordes, taludes y cunetas) y
otros lugares de interés; como de
eliminación de especies exóticas
invasoras.
Suances
Durante el mes de abril se han
realizado trabajos de mejora y

acondicionamiento de la senda
peatonal y ciclable que transcurre
por el municipio de Suances, que
se han centrado principalmente
en la limpieza, la siega y el desbroce del carril y taludes.
Dicho proyecto está subvencionado por el Servicio Cántabro de
Empleo con la cofinanciación en
un 50% del Fondo Social Europeo
(FSE) a través del Programa Operativo Regional de Cantabria
2014-2020, eje 1, prioridad de inversión 8.1.
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La residencia de San Felices trabaja en
que los mayores puedan tomar decisiones
Se han puesto en marcha medidas para que “se sientan como en casa”
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y
Política Social, Eva Díaz Tezanos,
ha visitado las instalaciones de la
residencia de mayores Ballesol en
San Felices de Buelna y ha destacado "la atención personalizada" que reciben las personas
residentes, "el grado de implicación que tienen en las decisiones
que afectan a sus vidas, la flexibilidad de los servicios y el elevado
nivel de compromiso y profesionalidad de las personas trabajadoras".
Igualmente, ha subrayado las
"magníficas" instalaciones con las
que cuenta el centro para garantizar una atención de "calidad" a las
personas en situación de dependencia con un servicio socio-asistencial que proporciona recursos
necesarios para "garantizar una
vida digna basada en su proyecto
de vida".
La vicepresidenta ha felicitado a
la residencia de mayores de San
Felices de Buelna por las medidas
que ha puesto en marcha para
que sus residentes "se sientan
como en casa" y puedan mante-
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Cartel de la cita

I edición del Festival Benéfico
a la Sombra de Jano
La cita se desarrollará los días 17 y 18 de mayo
os días 17 y 18 de mayo en
se desarrollará el I Festival
Benéfico a la Sombra de
Jano. La iniciativa fue lanzada por
un grupo de amigos del pueblo
con aficiones e inquietudes comunes, amantes de la música, el deporte y la naturaleza. El objetivo
de esta cita es recaudar fondos
para APTACAN y Surf & Nature
Alliance. Además, se dará a conocer y se concienciará a los asistentes sobre los diferentes
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Visita de las autoridades a la residencia

ner una mayor relación con sus familiares. "Están desarrollando un
modelo de atención centrado en
la persona que mejora visiblemente la calidad de vida de las
personas usuarias, su estado de
ánimo, su autonomía e indepen-

dencia, así como una mayor confianza con los profesionales que
les atienden", ha recalcado. En su
opinión, "es necesario avanzar
hacia una visión diferente del cuidado vinculado a la dignidad de
las personas”.

proyectos con los que se colabora
y fomenta la ayuda, integración y
sensibilización. Se compartirá un
fin de semana de disfrute, cultura
y deporte con todo aquel que
quiera participa y se promocionará
el pueblo, su entorno, las actividades al aire libre y el turismo rural.
Durante las citas actuarán diversos grupos y artistas además de
organizar un mercadillo ecológico
de productos cántabros y contar
con una zona infantil.
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VII Certamen
literario de relato
corto del Antonio
Robinet

Visita de las autoridades

Estado del edificio

23 vecinos se forman en
el municipio

Reforma de la cubierta en las
antiguas escuelas de Oruña

Curso de aplicadores de productos fitosanitarios
n total de 23 vecinos de
Piélagos se han formado
como aplicadores de productos fitosanitarios con el objetivo
de obtener el carné que les capacite para el uso y manipulación de
biocidas e insecticidas.
Lo hacen a través de un curso
de 25 horas de duración organizado por el Consistorio, en colaboración con el Gobierno de
Cantabria, que tiene lugar en la ludoteca municipal de Renedo.
La alcaldesa de municipio, Verónica Samperio, y el primer teniente
de alcalde y concejal de Ganadería, Alfredo Rodríguez Otero, han
dado la bienvenida a los participantes en esta nueva acción formativa de carácter gratuito para
los vecinos de Piélagos, que únicamente deberán abonar 15 euros
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correspondientes a las tasas que
cobra la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación por
realizar el examen y expedir el correspondiente carné.
Se trata de un título obligatorio
para los distribuidores de productos fitosanitarios así como para jardineros y agricultores, además de
necesarios para los que tienen
huertos a la hora de usar productos para proteger a ciertos cultivos
como, por ejemplo, el tomate, que
es requerido, además, en la actualidad, en muchas ofertas de
empleo. A lo largo del curso, impartido por el Centro de Formación
Piélagos, los asistentes abordarán
de forma básica cuestiones como
las plagas de los cultivos, los productos fitosanitarios, los riesgos
derivados de su utilización, etc.

Continúa abierto, hasta el 10 de
mayo, el plazo de presentación de
trabajos para el VII Certamen literario de relato corto, organizado
por el Colegio Antonio Robinet de
Vioño de Piélagos que, como novedad, incluirá dos categorías, individual y colectivo, con la idea de
fomentar la creatividad y el trabajo
cooperativo.
Al igual que en ediciones anteriores, el certamen que llevará
por título ‘Creando juntos’ tiene
como finalidad potenciar un espacio de expresión y creatividad
para los alumnos de los centros
participantes -colegios del municipio de Piélagos y de las Cooperativas de Enseñanza de Cantabriay, al mismo tiempo, promover la
interrelación entre los mismos.
Los relatos deberán ser originales
e inéditos, escritos en castellano.

Garantizará la conservación del edificio
l Ayuntamiento de Piélagos,
en colaboración con el Gobierno de Cantabria, ha finalizado los trabajos de reforma
de la cubierta de la nave central
de las antiguas escuelas de
Oruña, que permitirá garantizar la
conservación del edificio del año
1945, ubicado a la salida de la localidad, en dirección hacia Polanco, al borde de la carretera
N-611.
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Primera fase fundamental
Así lo ha anunciado el concejal
de Obras y Servicios, Antonio
Gómez Mirones, quien ha subrayado que se trata de una primera
fase fundamental ya que el desprendimiento total de parte de la
antigua cubierta en dicha nave
central había provocado la en-

trada directa de agua al interior
del inmueble con el consiguiente
deterioro del mismo, no sólo en la
parte afectada por la rotura sino
en aquellas próximas, como las
torres existentes en ambos laterales del edificio principal, debido a
la combinación de agua y viento
en período de lluvias.
Patrimonio municipal
Gómez Mirones ha hecho hincapié en que el edificio, que forma
parte del patrimonio municipal,
presenta diferentes patologías
como grietas, hundimientos de las
soleras, roturas en las cubiertas o
desprendimientos de acabados,
como consecuencia de su prolongado abandono y falta de mantenimiento y de ahí, ha dicho, la
necesidad de actuar en él.
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