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TORRELAVEGA

REOCÍN

Elegida ‘Capital
del Turismo 
Rural 2019’

El municipio se ha impuesto a
más de 200 localidades de
todo el país. Pág. 7

SANTILLANA 

Al igual que hicimos el pasado
mes de abril, los cántabros acudi-
remos a una nueva cita con las
urnas. En esta ocasión, será el

turno de elegir a los representan-
tes municipales, autonómicos y
europeos. Miguel Ángel Revilla
parte, según los datos arrojados

por las encuestas, como el gran
favorito para hacerse con la victo-
ria en la región. La irrupción de
nuevas fuerzas políticas harán

que una vez más los pactos sean
necesarios para gobernar en mu-
chos de los ayuntamientos de
Cantabria.       Pág. 3

La ciudad busca
cartel para
las fiestas 

El Ayuntamiento ha abierto el
plazo del tradicional concurso
del cartel de fiestas mientras
Tequila anuncia un concierto
solidario en estas fechas. Pág. 2

A licitación las
obras de la Plaza
de la Concordia

La actuación que se llevará a
cabo solucionará los proble-
mas de hundimientos que ac-
tualmente sufre.               Pág. 6

Los cántabros votan su futuro
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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
i nos atenemos al
significado histórico,
el foro era la plaza

central en las ciudades ro-
manas donde se celebra-
ban reuniones políticas y
juicios. Si buscamos la
acepción relacionada con el
Derecho, sería el lugar en el
que los tribunales oyen las
causas. En el mundo de la
informática un foro es un
espacio de internet en el
que participan varias perso-
nas para informar, opinar o
tratar temas de interés
común.
Si os habéis fijado, en la ac-
tualidad, proliferan los
foros. Los organizan me-
dios de comunicación, insti-
tuciones o empresas con el
afán de que personajes
destacados en distintos ám-
bitos iluminen a la concu-
rrencia con su infinita
sabiduría. Normalmente los
ponentes son profesionales
de contrastada valía y ex-
periencia.
Pero yo me pregunto:
cuando se apagan focos y
micrófonos, cuando se re-
cogen las tazas de café y
los bollos que han so-
brado�¿qué pasa?. Pues
la inmensa mayoría de las

veces, NADA. Todo queda
reducido a un acto de rela-
ciones públicas, a un acto
social. Los políticos que
asisten a los foros no toman
notas, no cogen apuntes,
no quedan para comer con
el ponente de turno. Es
decir, para qué sirve haber
escuchado a un experto en
urbanismo, nuevas tecnolo-
gías o generación de em-
pleo si posteriormente no
estudian la posibilidad de
trasladar esas experiencias,
proyectos o soluciones a su
entorno más próximo (ciu-
dades o regiones).
Los jóvenes lo hacen
mucho mejor. Organizan
espacios de coworking que
generan sinergias y, a
veces, proyectos comunes
o complementarios. Espa-
cios que comparten recur-
sos y abaratan costes. Por
otra parte, en las reuniones
de jóvenes emprendedores
se intercambian experien-
cias, pero también teléfonos
y correos. En los días pos-
teriores se generan contac-
tos y colaboraciones reales.
Es decir, los políticos viven
en un mundo virtual y los jó-
venes en uno real�el
mundo al revés ¿?

Para qué sirven
los foros

Fernando Uría

FIESTAS

Imagen de la Gala Floral del pasado año Foto:Lalo Cuevas

Torrelavega calienta motores de
cara a las fiestas de la Virgen Grande
El plazo de presentación de carteles finaliza el 28 de junio a las 14:00 horas

L
a convocatoria del tradicional
concurso para seleccionar el
cartel anunciador de las

Fiestas de la Virgen Grande 2019,
que se celebrarán en Torrelavega
entre el 9 y el 18 de agosto de
este año permancerá abierto
hasta el 28 de junio a las 14:00
horas. 

La concejala de Festejos, Patri-
cia Portilla, ha valorado que esta
convocatoria es “una de las mues-
tras de la participación” en las fies-
tas de la Patrona, y también ha
destacado la “alta calidad” de los
carteles que se presentan todos
los años, que llegan desde todos
los rincones de España. 

La edil ha explicado que pueden
concurrir todos los artistas que lo
deseen, bien agrupados o indivi-
dualmente, sin limitación de edad

o número de participantes, y cada
participante puede presentar el
número de originales que desee.
Los trabajos deben ser inéditos,
sin que hayan servido como cartel
anunciador de fiestas en ninguna
otra localidad de España. Los ori-
ginales se presentan sin firmar, en
la cara posterior figura el lema del
concursante en el exterior de un
sobre cerrado y dentro del sobre
figura el nombre, apellidos, direc-
ción y teléfono del concursante.

Por otro lado, en cuanto a la
Gala Floral, Portilla ha recordado
que el año pasado se introdujo la
novedad de combinar las carrozas
elaboradas por empresas profe-
sionales contratadas con las reali-
zadas por asociaciones no
profesionales para "garantizar la
calidad", y ha señalado que este

año el Ayuntamiento ha decidido
continuar con ese modelo de
"profesionalización" del evento.

Así, la Gala contará con ocho ca-
rrozas hechas por las empresas
carrocistas profesionales Francis-
2 y Quintana con un presupuesto
de 70.000€ -el año pasado se con-
trataron seis--, con el fin de "man-
tener los estándares de calidad
artística acordes con el nivel" del
espectáculo.

Éstas optarán a un primer y se-
gundo premio, aunque se ha eli-
minado el concurso para las
asociaciones no profesionales que
elaboraban carrozas debido a que
la participación en los últimos
años era "bajísima" y algunas de
ellas no cumplían los estándares
de calidad requeridos, según ha
explicado la concejala.
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Los operarios han comenzado las labores de reparación

Se desprende el falso techo
del Centro Cívico de Tanos
El espacio se cerrará de manera preventiva

R
ecientemente ha tenido lugar
el desprendimiento del
falso techo que revestía el

salón de actos del Centro Cívico de
Tanos. El suceso ha provocado cua-
tro heridos leves. Hasta allí se han
desplazado efectivos de Bomberos,
de la Polícia Local y Policía Nacio-
nal, así como personal sanitario. A
los pocos minutos se han personado

en el Centro Cívico el alcalde, José
Manuel Cruz Viadero; y el primer te-
niente de alcalde, Javier López Es-
trada; quienes han recibido las
primeras informaciones sobre el ac-
cidente. Según han informado, el
Centro Cívico permanecerá cerrado
al público, de forma “preventiva”,
hasta que los técnicos municipales
revisen el resto de falsos techos.

El Ayuntamiento de To-
rrelavega ha adjudicado
a la empresa Gestión
de Obras Viveda los tra-
bajos de demolición de
ebanistería y carpintería
del edificio tapón si-
tuado en la calle El Za-
patón por un importe de
29.633 euros.

Según ha indicado el
concejal responsable de
Contratación, Pedro
Pérez Noriega, está
previsto realizar el acta
de ocupación en los
"próximos días" y se es-
pera poder iniciar los
trabajos de forma "inmi-
nente".

La demolición del edificio tapón de la
calle El Zapatón es inminente

De izqda a dcha: Cristóbal Palacio (VOX), María José Sáenz de Buruaga (PP), Félix Álvarez (C’s), Miguel
Ángel Revilla (PRC) Pablo Zuloaga (PSOE) y Mónica Rodero (Podemos)

El PRC parte como el gran favorito en
las autonómicas del 26M

E
l PRC de Miguel Ángel Revi-
lla sigue perfilándose como
el ganador de las elecciones

autonómicas del próximo 26 de
mayo y ya rozaría el 30% de los
votos, según el electoPanel de
Electomanía. El sondeo atribuye al
PRC 11 escaños, seguido por el
PP con siete, el PSOE con seis,
Cs con cinco, Vox con tres y Po-
demos con otros tres. En cuanto
al porcentaje de voto, el sondeo
atribuye al PRC el 29,4%, al PP el
17,8%, al PSOE el 16,5%, a Cs el
14,1%, a Vox el 8,7%, a Podemos
el 7,4% y a IU –que no obtendría
representación– el 2,4%. Si el 26M
se confirmara esta atribución de
escaños, el PRC perdería un es-
caño con respecto a las autonómi-

ELECCIONES

cas de 2015, el PP perdería seis, el
PSOE ganaría uno, Cs ganaría
tres, Podemos repetiría resultado y
Vox irrumpiría en el Parlamento au-
tonómico con tres. Si el 26M se
confirmara la atribución de escaños
de este sondeo, el PRC no suma-
ría los 18 escaños que dan la ma-
yoría absoluta ni sólo junto al
PSOE ni sólo junto a Cs, pero la
suma de PRC, PSOE y Podemos
la sobrepasaría holgadamente con
20. Por el contrario, el denominado
trío de Colón –PP, Cs y Vox– que-
daría lejos de ella al sumar sólo 15
escaños.

El electoPanel de Electomanía
es una proyección elaborada a par-
tir de 5.200 respuestas a lo largo
de todo el territorio estatal vía for-

mulario online, datos ponderados y
estratificados por género, edad,
nivel educativo, población y nivel
de ingresos y eliminados los ses-
gos de los que adolece el proceso
de recogida de datos. La web de
actualidad política realiza esta pro-
yección a partir de los datos histó-
ricos, la evolución de las encuestas
y los datos de intención de
voto/opinión recabados mediante
el formulario online. 

Las primeras elecciones para las
que realizó una estimación fueron
las autonómicas de Andalucía, ce-
lebradas el pasado 2 de diciembre
y que situaron a Electomanía en el
tercer puesto, por encima de la ma-
yoría de las empresas de encues-
tas.
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hículos Ferroviarios del conocido
como 'Museo del Ferrocarril', en el
Inventario General de Patrimonio
Cultural de Cantabria, y se estudió
la posibilidad de incoar los expe-
dientes de protección como Bien
de Interés Local, BIL, a la Central
Eléctrica del Pavón en Villapre-
sente (Reocín), y a la Planta de
Concentración de Mineral de
Obregón (Villaescusa).

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, a pro-
puesta de la recientemente

constituida Comisión de Patrimo-
nio Científico y Tecnológico, ha in-
coado el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) a la antigua fábrica
de 'La Lechera' en Torrelavega.

Objetivo
El objeto de esta declaración es

preservar un legado singular que
ha sido testigo de los orígenes del
desarrollo industrial de Cantabria,
y que, a juicio de los miembros de
esta Comisión, ha de ser debida-
mente protegida y conservada
como herencia cultural y científica
de su época.

Antigua fábrica
El complejo conocido como 'La

Lechera' fue una antigua fábrica
de azúcar reconvertida en indus-
tria lechera entre finales del XIX y
principios del XX, y fue comprada
en la mitad del siglo pasado por
Sniace, para destinarla como al-
macenes.

Adquisición
En 1982 el Ayuntamiento adqui-

rió el complejo, y destinó el pabe-
llón principal como Feria de
Muestras, el segundo edificio
acoge el Centro de Investigación

del Medio Ambiente, (CIMA) del
Gobierno de Cantabria, entre
otros servicios. Desde entonces
en este centro se han llevado a
cabo numerosas actividades cul-
turales y de ocio.

Acuerdos adoptados
Otros acuerdos adoptados en el
seno de dicha Comisión han sido
la inclusión de la Colección de Ve-

Cultura inicia el expediente de 
declaración BIC a la 'La Lechera' 
Se busca preservar de esta manera el futuro del complejo

SOLIDARIDAD

Presentación de la cita

Tequila, protagonistas de un 
concierto solidario por AMAT
La entrada será un donativo mínimo de 2€

L
a concejala de Festejos Pa-
tricia Portilla y el consejero
de Innovación, Industria, Tu-

rismo y Comercio del Gobierno de
Cantabria, Francisco Martín, han
presentado la gira de despedida
de Tequila, la mítica banda de rock
and roll liderada por Ariel Rot y
Alejo Stivel, que llegará a Torre-
lavega el próximo 12 de agosto.

Se trata de un concierto solida-
rio en favor de la Asociación Mon-
tañesa de Ayuda al Toxicómano
(AMAT) que se celebrará en el ex-
terior de la Feria de Muestras de
La Lechera durante las fiestas de
la Virgen Grande de Torrelavega,
según se ha explicado en la rueda
de prensa en la que también han
estado presentes Álvaro Ortiz,

César Gil y Gustavo López, repre-
sentantes respectivamente de El
Buen Pastor, Obra Social “la
Caixa” y Parte Automóviles, em-
presas patrocinadoras del evento.
En la presentación también ha es-
tado presente Carmen Terán, pre-
sidenta de AMAT, entidad
beneficiaria de la recaudación de
este concierto solidario impulsado
por las promotoras cántabras MG
Producciones y Mouro Produccio-
nes. Patricia Portilla ha recordado
el “impacto económico” de un gran
concierto como este y también ha
valorado, además, que tiene “una
vertiente solidaria con una de las
entidades de las que el Ayunta-
miento se siente más orgullosa,
que es AMAT”, valora Portilla.

Feria de Muestras de La Lechera

INFRAESTRUCTURAS

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.
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Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es
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A licitación la remodelación de la
Plaza de la Concordia 
E

l alcalde de Reocín, Pablo
Diestro, ha anunciado el ini-
cio del proceso de licitación

de la obra de remodelación inte-
gral de la Plaza de la Concordia,
en Puente San Miguel. El pro-
yecto, denominado 'Mejoras de
espacios públicos en Puente
San Miguel', incluye además la
habilitación de una senda peatonal
segura desde el Centro de Salud
Altamira hasta Helguera. Los tra-
bajos serán íntegramente financia-
dos por la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Canta-

bria, con un presupuesto de
96.790€ y un plazo de ejecución
de tres meses. La actuación en la
plaza incluye la renovación del pa-
vimento y solucionará los proble-
mas de hundimientos que
actualmente sufre. La otra parte
del proyecto es la creación de una
senda peatonal "segura" a lo largo
de toda la cuesta de La Teja,
desde el Centro de Salud de
Puente San Miguel hasta el pueblo
de Helguera. La senda irá delimi-
tada por pavimento rojo y sepa-
rada por bolardos de la carretera,

de forma que aporte seguridad a
los peatones que circulan por ese
vial. Diestro ha destacado que se
trata de un proyecto "muy impor-
tante", tanto en lo económico, con
casi 100.000€ de inversión, como
"en lo que supondrá para los veci-
nos", que una vez concluidos los
trabajos en la plaza de la Concor-
dia, dispondrán de un renovado
espacio de ocio y encuentro. Del
mismo modo, los peatones que se
desplazan entre el Centro de
Salud y Helguera podrán hacerlo
con seguridad, ha remarcado.

Obras de asfaltado del 
parking del campo de fútbol
También se han realizado en el pabellón municipal

R
ecientemente ha tenido
lugar la firma del Convenio
de colaboración entre el

Ayuntamiento de Reocín y la Aso-
ciación de padres Acysam. Por
parte del Ayuntamiento intervino
su Alcalde, Don Pablo Diestro, y
por parte de la Asociación su Pre-
sidenta Doña Ana María Quijano.

Gran trabajo
Destacar el enorme trabajo que

hace la Asociación día a día para
ofrecer soluciones a personas con
diferentes necesidades desde una
gran sensibilidad.

Firma del convenio
La firma del Convenio es fruto

de la constante colaboración entre
ambas Entidades, que tendrá con-
tinuidad y se profundizará en el fu-
turo para beneficio de los vecinos
de la zona.

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS

Acondicionamiento de las 
antiguas escuelas de Riocorvo
De esta manera recupera su mejor aspecto

E
l Ayuntamiento de Cartes
recibe las obras de repara-
ción y acondicionamiento

de las "antiguas escuelas de Rio-
corvo". 

De esta forma el espacio cam-
biará la cara para ofrecer el mejor
servicio a los vecinos. El edificio
ha recuperado de esta manera su
mejor aspecto, evocando el que
tenía siempre. 

Exterior del edificio

OBRAS
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XII edición del Festival 
'Bisontere' en el municipio
Se celebrará del 24 al 26 de mayo

L
as entradas para la XII edi-
ción del Festival Internacio-
nal de Títeres de Santillana

del Mar 'Bisontere', que se cele-
brará del 24 al 26 de mayo, ya
están a la venta. 

Podrán adquirirse a través de la
plataforma www.giglon.com y ten-
drán un precio simbólico que no
superará los dos euros más gas-
tos para siete espectáculos mien-
tras los otras nueve serán
gratuitos, incluyendo la exposición
y el mercado. 

En total, habrá más de 50 re-
presentaciones. 

Los interesados en más infor-
mación pueden informarse en la
página web del festival www.bi-
sontere.es. 

Compañías
Un total de 14 compañías pro-

cedentes de Cantabria, Aragón,
Cataluña y Andalucía, así como de
Bélgica, Chile e Italia se darán cita
en esta edición, que incluye como
novedad una representación en

las instalaciones del Museo Alta-
mira. Dentro de las actividades
que se van a llevar a cabo destaca
por ejemplo 'El Cruce', que cuenta
la historia de una encrucijada que
parece no tener salida. 

Con grandes dosis de sencillez
y poesía visual, A2manos pre-
senta una pieza de teatro de obje-
tos, sobre el coraje y la búsqueda
de alternativas. Sustituyendo las
palabras por un lenguaje tan parti-
cular como universal: la manipula-
ción de las piezas de un juego de
tangram.

Pasacalles
También habrá un pasacalles

bajo el nombre de Octaaph. Una
misteriosa pareja deambula por
las calles acompañada de un cu-
rioso personaje: Octaaph, gran es-
queleto de ave, que de repente se
decide a hacerlo� ¡volar! A través
de una breve presentación, redes-
cubrirá con su audiencia, sus ha-
bilidades olvidadas por un largo
tiempo: ¡eleve más, siempre más!

CULTURA

Santillana del Mar, 'Capital
del Turismo Rural 2019' 
Se ha impuesto a más de 200 localidades españolas

S
antillana del Mar se ha con-
vertido este jueves en 'Ca-
pital del Turismo Rural

2019', una iniciativa impulsada por
EscapadaRural.com, tras impo-
nerse a más de 200 localidades
españolas. La villa cántabra,
único representante cántabro en
esta edición, se ha proclamado
como vencedor al conseguir 9.720
votos (19,88%) de los 48.877 emi-
tidos. El municipio cántabro se ha
impuesto a 215 localidades de 15
comunidades autónomas que en
esta edición presentaron candida-
tura para convertirse en Capital
del Turismo Rural 2019. 

La iniciativa, cuyo objetivo es
dar a conocer los pueblos más
atractivos de España para prac-
ticar turismo rural, se ha consoli-
dado en esta tercera edición en la
que se han batido records tanto
de inscripción como de participa-
ción en forma de votos emitidos.
De hecho, tras más de un mes de
votaciones, Santillana del Mar ha
sido elegida por elección popular
a través de la web de Escapada-

Rural.com, que abrió votaciones
el pasado 21 de marzo y conclu-
yeron el 28 de abril. El alcalde de
Santillana del Mar, Isidoro Rá-
bago, ha recibido la noticia "con
una alegría enorme" y ha afir-
mado que recibir este galardón es
un "merecido premio" para los
empresarios del municipio, para
sus recursos y sus servicios. Ade-
más, ha opinado que este galar-
dón servirá para impulsar el
turismo rural en la zona y lograr
atraer a más visitantes, ha infor-
mado en un comunicado el Con-
sistorio. Por su parte, el teniente
alcalde, Ángel Rodríguez Uzquiza
se ha mostrado "muy agradecido"
a los casi 10.000 internautas que
han votado por Santillana, algo
que, a su juicio, "demuestra que
las cosas se están haciendo muy
bien".
"Es para nosotros un honor ser el
único representante de Cantabria
y encima ganar con una diferen-
cia tan notable, este premio no
sólo es de Santillana, sino de toda
nuestra región", ha dicho.

TURISMOVECINOS

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar ha puesto en marcha un
nuevo servicio destinado a vecinos
y visitantes denominado 'Santi-
llana a tu servicio'.

Dispositivos móviles
Se trata de una aplicación para

dispositivos móviles (app) a través
de la cual cualquier persona puede
ponerse en contacto de forma di-
recta con el Consistorio desde sus
teléfonos o tabletas para informar
en tiempo real de cualquier inci-
dencia y que pueda ser tratada o
subsanada "en el menor tiempo
posible".

Cuatro aplicaciones
Con esta ya son cuatro las apli-

caciones que se han puesto al ser-
vicio de habitantes y turistas, todas
ellas incluidas en el proyecto de
Espacio Integrado Inteligente
(E.E.I.).

Nueva herramienta
La nueva herramienta pretende

agilizar la comunicación entre las
personas y los servicios municipa-
les. Se trata de un instrumento de
comunicación directa para conocer
todas las incidencias que puedan
darse en el municipio, para que los
servicios públicos actúen de ma-
nera inmediata".

Descarga
Se puede descargar desde la pá-

gina web de turismo del Ayunta-
miento de Santillana del Mar
www.santillanadelmarturismo.com.

Santillana pone en
marcha la plataforma
'A tu servicio'

Imagen de archivo de una edición anterior
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Las farolas de Polanco ya son Led 
y emiten menos CO2
E

l Ayuntamiento de Polanco ha
concluido los trabajos de re-
novación y sustitución de las

actuales luminarias, unas 1.900 en
todo el municipio, por otras de mayor
eficiencia basadas en la tecnología
Led, además de la modernización de
las columnas y todos los equipos au-
xiliares, algo que era muy necesario
y cuyo materialización se venía re-
trasando desde hace varios años.

Esta obra, cuya ejecución ha lle-
vado varios meses por parte de una

empresa especializada, no solo mo-
derniza un alumbrado deficiente en
algunas zonas del municipio, si no
que permitirá generar un importante
ahorro energético estimado en el
62 % de la facturación anual, ya que
se pasará de los actuales 145.000
euros al año a unos 65.000, benefi-
cios que se han comenzado a notar
con carácter inmediato una vez el
nuevo sistema entró en funciona-
miento.

Los trabajos de sustitución del

alumbrado público de Polanco a Led
ha supuesto una inversión de
420.594 euros, y se trata de un anti-
guo proyecto de la Corporación que
ahora se ha podido financiar a tra-
vés del préstamo concedido por
parte del Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía (IDAE),
préstamo reembolsable a 10 años
sin amortización de intereses, así
como con aportaciones del propio
Consistorio y de fondos europeos
FEDER.

Mejora de un vial de 
acceso al barrio San Roque
Supone una inversión de 128.174,26€ 

L
a Consejería de Medio Rural,
a través de la empresa
Tragsa, inicia el proyecto de

mejora integral de un vial de en
el barrio San Roque, en el pueblo
de Posadillo, que supone una in-
versión de 128.174,26€ con la que
se atiende una larga reivindicación
municipal y de los vecinos de la
zona.  
Esta obra forma parte de un pro-

grama de mejora de infraestructu-
ras rurales que la Consejería

pretende llevar a cabo con una in-
versión global de 899.700 euros, y
que contempla actuaciones simila-
res a este de Polanco en diversos
municipio de Cantabria.

La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, ha explicado que
la ejecución de esta obra era
"muy necesaria" porque se trata
de un vial que, según ha expli-
cado, estaba deteriorado debido al
continuo paso de vehículos de
gran tonelaje.

Imagen de la zona 

MEJORAS

El Rinconera de Polanco Juvenil ha ascendido a 1* División Ju-
venil tras vencer en el último partido al Nueva Montaña con gol
de Miguel Frechoso Alonso, nieto de la leyenda del Racing de
Santander Salvador Frechoso-Moro-. 
Los jugadores celebraron el hito conseguido antes de encarar
un verano de descanso que les permitirá afrontar con confianza
e ilusión la próxima temporada.

El Rinconeda asciende a Primera División 
Juvenil
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“Desde el PRC queremos liderar la 
transformación de Torrelavega”

Javier López Estrada encabeza la candidatura regionalista al Ayuntamiento de Torrelavega

J
avier López Estrada se pre-
senta como candidato por el
Partido Regionalista de To-

rrelavega. De esta manera, evalúa
esta legislatura y da a conocer las
medidas que presenta para la pró-
xima legislatura, como intentar
que la población de Torrelavega
no se marche de su ciudad. 
-¿Qué balance haces de la si-
tuación actual de Torrelavega? 
La situación en Torrelavega ha
mejorado sustancialmente desde
que nosotros llegamos al equipo
de gobierno. 
Respecto al paro,  ha disminuido
en más de 2000 personas, “hemos
pasado de un 10% a un 14% en
cuatro años, pero todavía queda
mucho por hacer”. 
-Y ahora, ¿qué medidas presen-
tadas de cara a la próxima le-
gislatura?
En cuanto a las medidas presen-
tadas en la próxima legislatura,
nos queremos centrar en los pro-
blemas actuales de la ciudad de
Torrelavega que son comunes con
el resto de ciudades de España,
como la pérdida de población,
falta de aparcamientos y la exis-
tencia de locales vacíos. 
Por otra parte, queremos hacer
una apuesta por la ciudad y llevar
a cabo una serie de proyectos es-
tratégicos como el soterramiento,
el conservatorio de música y
danza, el centro de las artes y de
la cultura de La Lechera, la pasa-
rela sobre el río Besaya o la insta-
lación de ascensores en el centro
y en los barrios de la ciudad finan-
ciando a los vecinos el pago hasta
un 65% de su coste. 
-¿Qué actuaciones se deben
tomar para que la ciudad deje
de perder población?
La pérdida de población es uno de
los problemas actuales de la ciu-
dad, por lo que queremos atraer
nuevos vecinos con la construc-
ción y el desarrollo de los planes
parciales completamente bloquea-
dos en la ciudad, aunque un paso
importante ha sido la aprobación
inicial del Plan General. 

-¿Cómo se debe actuar para di-
namizar el comercio local?
Tenemos que conseguir que el co-
mercio local compita en igualdad
de condiciones con las grandes
superficies con la construcción de
aparcamientos, la ola gratuita, es-
pacios de ocio cubiertos como el
Mercado de la Plaza de Abastos o
el Mercado de Ganados, dotar a la
ciudad de equipamientos de ocio,
que ahora mismo carecen, o
cines, entre otras cosas. Además,
de la dinamización cultural a tra-
vés de Teatro Municipal Concha
Espina o de las exposiciones iti-
nerantes como la de Los Guerre-
ros de Terracota. 
-El deporte de Torrelavega se ha
convertido en referencia para
todo Cantabria, ¿cómo se debe
apoyar a los deportistas loca-
les?
El deporte de Torrelavega se ha
convertido en referencia para todo
Cantabria. Desde el equipo de go-
bierno hemos hecho un esfuerzo
importante en apoyar las escuelas
municipales deportivas, en apoyar
a los deportistas a través de sus
clubes aumentado la financiación
de todos los clubes de la ciudad y
la apuesta que nos queda por
hacer en esta legislatura en la me-
jora de las instalaciones deporti-
vas. Respecto a esto, ya tenemos
proyectada la ejecución de una
pista de entrenamiento para atle-
tas en el recinto deportivo de
Santa Ana y tenemos la previsión
de ejecutar un nuevo pabellón es-
pecífico para las deportistas gim-
nastas con un centro de
tecnificación. 
En cuanto al deporte y a las nue-
vas instalaciones, otro de los gran-
des proyectos que este equipo
tiene en mente es la ejecución de
la nueva piscina olímpica, justo al
campus universitario, programada
para la legislatura 2019-2023.
¿Qué significaría para Torrela-
vega tener un gobierno regiona-
lista en Torrelavega y
Cantabria?
Para Torrelavega, tener un go-

bierno regionalista en la ciudad y
en Cantabria, aparte de un parla-
mentario en Madrid, es importante
porque vamos a conseguir traer la
financiación necesaria para el des-
arrollo de la ciudad, como para el
desarrollo del Conservatorio de
Música y Danza, el Centro de las
Artes de La Lechera, el soterra-
miento o la transformación del
Mercado de Ganados. Es indis-
pensable que haya canales de co-
municación directa entre los
diferentes actores importantes en
el desarrollo económico de una
ciudad y el gobierno de Cantabria
y su presidente y el Ayuntamiento
de Torrelavega, quienes tenemos
que tener una comunicación dia-
ria. 
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Suances, un ejemplo de progreso y 
compromiso con la ciudadanía

L
as personas. Según afirma el
Comité Local del PSOE de
Suances, esa es y ha sido

siempre la prioridad del alcalde,
Andrés Ruiz Moya, desde que
llegó a su cargo en el Ayunta-
miento. Y desde ese día, ha dado
sobradas muestras de esta forma

de trabajar con la puesta en mar-
cha y la mejora de numerosos ser-
vicios, instalaciones e
infraestructuras que han contri-
buido a mejorar la calidad de vida
de los y las vecinas del municipio
y dar respuesta a sus demandas y
reivindicaciones. 

Para los socialistas suancinos,
no cabe duda de que pueden ser
muchos los proyectos que hablen
de esta buena gestión en los dife-
rentes ámbitos: desde el tanatorio,
el centro de día o el instituto, sin
olvidarse de saneamientos, urba-
nizaciones o alumbrados, y más
recientemente infraestructuras
como la piscina cubierta y climati-
zada, el gimnasio municipal y el
aparcamiento y mirador Jaime del
Amo, entre otros muchos. 

Pero también las numerosas ac-
tividades, iniciativas y programas
educativos, sociales, medio am-
bientales, laborales, juveniles, cul-
turales, deportivos,� que sin duda
han contribuido a hacer de Suan-
ces un municipio sobresaliente. 
Todo ello arroja, en su opinión, un

balance más que favorable a la
hora de evaluar el gran avance y
desarrollo que ha experimentado
Suances durante los últimos años. 

Pero el municipio no se detiene
y el trabajo continúa porque, tal y
como aseguran los socialistas
suancinos, “aún quedan cosas por
hacer y queremos seguir mejo-
rando nuestro municipio, con nue-

vos proyectos, ideas y propuestas
que contribuyan a que esta villa
siga avanzando a buen ritmo”. 

Municipio turístico
Así, son varios los proyectos que

ahora mismo están en marcha en
el municipio y que concluirán en
breve, justo con el inicio del ve-
rano y la llegada de turistas. No
hay que olvidar que Suances es
un municipio turístico y este sec-
tor tiene un peso muy importante
dentro de la economía local. De
ahí que sea importante que la villa
luzca  siempre su mejor imagen y
ofrezca servicios e infraestructu-
ras modernas y renovadas. 

Es el caso del Paseo Marítimo,
un referente turístico que cada
año recibe cientos de visitas. In-
fraestructura que además llevaba
décadas sin renovarse y que está
siendo objeto de una rehabilita-
ción integral que permitirá ofrecer
una dotación acorde con los tiem-
pos actuales. 

Al igual que la Playa de Los
Locos, otro punto de referencia de
Suances, que va a ver mejorado
sus accesos con la instalación de

una nueva escalera de madera, lo
que mejorará la seguridad de los
usuarios y garantizará la entrada
al arenal incluso con mareas altas.

Y sin olvidarse de las mejoras
que se han llevado a cabo en la
zona verde situada junto a la
Playa de La Riberuca. La actua-
ción ha incluido, el acondiciona-
miento de la senda peatonal que
transita por el entorno de la playa
y conecta con el parque paisajís-
tico, así como mejoras de jardine-
ría e instalación y mejora de
mobiliario urbano.

Y todo ello se suma a dos in-
fraestructuras que se han conver-
tido en nuevos atractivos
turísticos: la senda peatonal y ci-
clable que discurre junto a la Ría
San Martín y la senda del monte,
que une la zona alta del pueblo
con el puerto. 

Dos infraestructuras que cada
día son transitados por decenas
de usuarios y que se han conver-
tido en dos nuevos referentes para
todo aquel que se acerca a la villa.

Conexión
De igual modo, los socialistas
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Fran Gascón, concejal del área

Suances acogerá en agosto la I Feria
regional “FestiJoven Cantabria”
Ya está abierto el plazo para solicitar la participación

E
l próximo mes de agosto
Suances va a acoger la I
Feria Regional “FestiJo-

ven Cantabria”. Así lo ha dado a
conocer el concejal de Juventud,
Fran Gascón, quien ha señalado
que se trata de una iniciativa
puesta en marcha por la Dirección
General de Juventud, dentro del
programa Juventud al Día, que

contará con la colaboración del
Ayuntamiento suancino, y que in-
cluirá diversas actividades y pro-
puestas lúdicas y culturales,
desde conciertos o teatro, hasta
food tracks o artesanía y sin olvi-
darse de las asociaciones y los ta-
lleres demostrativos. 

Una Jornada dedicada a los y
las jóvenes de Cantabria, coinci-

diendo con la conmemoración del
Día Internacional de la Juventud,
y que girará en torno a dos ejes
centrales: el asociacionismo juve-
nil y  la creación  artística joven. 

De esta forma, se pretende que
el FestiJoven sea un evento de
jóvenes para jóvenes en el que
la juventud sea la única y ver-
dadera protagonista.

Subvención para realizar mejoras en
los centros escolares de Suances
L

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

cedido una nueva subvención al
Ayuntamiento de Suances para
acometer varias actuaciones de
acondicionamiento y mejora en los
centros educativos del municipio.
Así lo ha dado a conocer el al-
calde, Andrés Ruiz Moya, quien ha
detallado que la aportación regio-
nal asciende a 15.000 euros. A
esta cantidad hay que sumar una
aportación municipal de 8.000

euros que permitirán completar
toda la renovación de las facha-
das.

El Regidor ha explicado que
dentro de los trabajos que se van
a ejecutar, se incluye tanto el sa-
neado como el pintado de las fa-
chadas exteriores, así como otras
labores de mantenimiento ordina-
rio. Labores que se suman a las
que ya se han llevado a cabo de
reparación del tejado, eliminación
de goteras y mejora del sistema
eléctrico.

también consideran importante re-
señar el esfuerzo que se ha lle-
vado a cabo por mejorar la red
viaria y las conexiones internas
del municipio, con proyectos que
van desde la recuperación en des-
uso hasta la urbanización de ca-
lles y plazas en los diferentes
pueblos del municipio.

En esta línea, cabe mencionar
varios proyectos que se están eje-
cutando en estos momentos. La
primera, la senda peatonal que
unirá Suances (desde el barrio de
La Gerra) con Tagle (en el pueblo
de Llanda). 

La segunda, los dos proyectos
de urbanización que se está lle-
vando a cabo: el primero en la
calle Monseñor del Val y el se-
gundo en la calle Jaime del Amo.
Unas obras que supondrán una
rehabilitación integral de estas ar-
terias, mejorando la accesibilidad
y la seguridad en toda la zona. 

Vieja aspiración
Pero sin duda, no se puede con-

cluir este repaso sin hablar de una
obra que supone dar respuesta a
una vieja aspiración: la residencia
para mayores. Y es que durante
años se ha venido trabajando en
un proyecto que, por fin, va a ser
una realidad en los próximos
meses. Así, la dotación, que es-
tará gestionada por la ONG Men-
sajeros de la Paz, contará con 98
plazas y estará ubicada en La

Rasa. 
Esta instalación se suma a los

diferentes servicios con los que
cuenta Suances en esta materia
(centro de Mayores, Viviendas Tu-
teladas y Centro de Día) y que
ahora se verán completadas con
esta Residencia.

Mirando al futuro
A todas estas obras que se están

ejecutando en estos momentos,
hay que sumar los proyectos en
los que ya se está trabajando mi-
rando al futuro.

Es el caso del proyecto de reha-
bilitación del Palacio Jaime del
Amo, cuya redacción ha sido ad-
judicada recientemente; o la reha-
bilitación de la Torre Medieval de
Tagle, que está siendo objeto de
estudio; o la recuperación del
viejo lavadero de Cortiguera,
cuyas obras podrían comenzar en
breve (y que se suman a los tra-
bajos de reparación que se están
llevando a cabo en el edificio de la
Escuela Taller). 

Todo ello propuestas encamina-
das a conseguir que Suances
continúe avanzando y mejorando
día a día. 

Las propuestas
están encaminadas a
que Suances avance
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'El Espolón' acoge la muestra
fotográfica del 112
Celebran sus 20 años de existencia 

E
l centro cultural 'El Espolón'
de Comillas acogerá desde
el miércoles 15  de mayo, y

hasta el 30 de junio, la exposición
fotográfica que recoge interven-
ciones realizadas por el Servicio
de Emergencias 112 del Gobierno
de Cantabria en sus 20 años de
existencia.

En la muestra, según ha infor-
mado el 112, se captan momentos
vividos durante los operativos, así
como después de los mismos, vis-
tos desde el objetivo de la cámara
del fotoperiodista Javier Rosendo.

Esta exposición se enmarca en
los actos conmemorativos que
el 112 está llevando a cabo con
motivo del su vigésimo aniversario
de servicio en Cantabria, que se
inició con la recepción de la pri-
mera llamada solicitando ayuda el
10 de mayo de 1999.

La entidad del Ejecutivo autonó-
mico ha querido hacer partícipe a
la población de sus dos décadas
de vida, a través de un programa
participativo, en el que se en-
marca esta actividad, orientado a
mostrar el trabajo de los efectivos
de emergencias.

La muestra consta de 20 foto-
grafías de gran formato en las
que se puede apreciar tanto los

tensos instantes que se viven en
los operativos, como los momen-
tos posteriores, cuando los efecti-
vos y las personas afectadas por
situaciones difíciles se enfrentan
verdaderamente a lo que ha suce-
dido y a las consecuencias que el
suceso lleva aparejadas.

Las personas que deseen cono-
cer el trabajo tanto del 112, como
del fotoperiodista Javier Ro-
sendo, podrán visitar la exposi-
ción entre el 15 de mayo y el 30 de
junio, de lunes a viernes en el pre-
sente mes, y de lunes a sábado el
siguiente, en horario de 10:30 a
21:00 horas, ininterrumpidamente.
La entrada al recinto es libre.

CULTURA EDUCACIÓN

La Asociación de Padres y Ma-
dres de Alumnos (AMPA)  y la di-
rección del centro educativo
Jesús Cancio de Comillas, han lle-
vado a cabo una iniciativa para
concienciar y sensibilizar a los
niños y niñas sobre el medioam-
biente. 
Para ello han realizado una plan-

tación de 14 huertos en el patio
del propio centro con el fin de que
los alumnos aprendan a plantar y
entiendan de primera mano lo que
significa cuidar el medioambiente.

Además, aparte de tomar con-
ciencia del medioambiente, de
esta manera los niños y las niñas
también conocerán lo que una ali-
mentación saludable. Hasta
ahora se han plantado lechugas,
cebollas, calabacines, puerros, pi-
mientos y zanahorias. Los crea-
dores intentarán que en verano no
se pare la actividad. 

Huertos escolares
en el CEIP Jesús
Cancio 

Comillas volverá a lucir
una ‘Bandera Azul’
Se trata de un importante reconocimiento

O
nce playas cántabras luci-
rán este año la 'Bandera
Azul', los mismos arenales

que contaron con esta distinción
de calidad en 2018. 

Playas cántabras
De esta manera, repiten distin-

ción las playas de La Arena y El
Sable, en Arnuero; Ris y Trengan-
dín en Noja; Berria en Santoña; y
El Sable y Los Locos en Suances;
El Sable de Merón en San Vicente

de la Barquera; la playa de Co-
millas, en esta localidad; Cube-
rris, en Bareyo; y Ostende, en
Castro Urdiales. 

Bandera Azul
La Bandera Azul es un galardón

a la calidad ambiental de playas
y puertos con un gran prestigio a
nivel mundial, que concede cada
año la Fundación para la Educa-
ción Ambiental y del Consumidor
(ADEAC).  

TURISMO 

Comillas
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Con el PRC, Comillas gana
T

eresa Noceda encabeza la
lista regionalista a las elec-
ciones municipal en Comi-

llas. Después de finalizar una
legislatura en la que su equipo ha
conseguido grandes hitos, como
los aparcamientos, el campo de
fútbol de Rubárcena o las mejoras
urbanísticas, presenta una batería
de 100 propuestas con las que
mejorar el día a día de los vecinos
de Comillas. 
-Sin lugar a dudas Comillas des-
taca por su rico patrimonio his-
tórico y cultural, ¿se va a
continuar trabajando para pro-
tegerlo?
El turismo es muy importante para
nosotros y debemos poner en
valor nuestro patrimonio como el
motor generador de este creci-
miento. Por ello, diseñaremos el
Plan Estratégico de Desarrollo Tu-
rístico que nos permitirá desesta-
cionalizarlo y dinamizar así la
oferta turística potenciando a Co-
millas como un Destino Turístico
Inteligente y sostenible.  
La cultura es una seña de identi-
dad de lo que significa este muni-
cipio y por eso continuaremos
desarrollando programas de teatro
y exposiciones.  Uno de los pro-
yectos más bonitos que tenemos
en mente es el de recuperación de
la Memoria de Comillas materiali-
zada en la reconstrucción del
Kiosko de Gaudí en el entorno de
la campa de Sobrel
-¿Cuáles son los grandes pro-
yectos en materia de obras que
se van a desarrollar en los pró-
ximos cuatro años?
Hemos vivido una legislatura muy
importante en esta materia, y
ahora queremos continuar traba-
jando en ese sentido. 
Mejoraremos la accesibilidad en el
Casco Histórico y vamos a crear
nuevas aceras para la carretera
de Ruiseñada y del Regato Ca-
llejo. También rehabilitaremos el
edificio de Villa Anita como oficina
de turismo, del Teleclub de Trasvía
y de las Escuelas de Ruiseñada. 
Crearemos nuevas sendas verdes
e impulsaremos el proyecto 'Ca-
mino escolar seguro' además de
mejorar los parques infantiles y el
mobiliario urbano.  
Revisaremos el Plan Ordenación
de los Recursos de Oyambre y los
usos permitido
Por último también me gustaría
destacar la reparcelación del polí-
gono industrial con la creación de
una carretera de acceso y el des-
arrollo del sector del Casal del
Castro, creando un nuevo aparca-
miento en El Chozu y gestionando
la creación de un aparcamiento de
autocaravanas en Rubárcena. 
-¿Se trabajará para estar al lado
de los que más lo necesitan?

Los mayores necesitan que les
prestemos cuidados y atención.
Por ello, mantendremos los servi-
cios de teleasistencia, los trasla-
dos en taxi a Sierrallana, la ayuda
a domicilio y también los progra-
mas de inclusión social y de con-
ciliación y el de ayuda al
consumidor. 
Adecuaremos un nuevo local
como 'Hogar del Jubilado' con un
plan dinamizador específico para
la tercera edad. 
Con el objetivo de ofrecer el mejor
servicio modernizaremos el con-
sultorio médico y reforzaremos en
verano el servicio de Policía Local
con motivo de la gran afluencia de
visitantes. 
Siempre hemos trabajado por la
igualdad real y en este sentido ela-
boraremos el IV Plan de Igualdad
de Oportunidades entre hombre y
mujeres y ejecutaremos el Pacto
de Estado contra la violencia de
género, al mismo tiempo que man-
tenemos los programas de conci-
liación de la vida familiar. 
-Una de las máximas preocupa-
ciones de los vecinos más jóve-
nes es el empleo, ¿se van a
llevar a cabo acciones en esta
materia?
Continuaremos con los programas
de Corporaciones Locales, For-
mación Ocupacional, Garantía Ju-
venil, escuelas taller y actuaciones
para la dinamización y moderniza-
ción de la hostelería. 
Queremos que los jóvenes sepan
que pueden construir un proyecto
de vida aquí, por eso ofreceremos
ayudas al alquiler de viviendas, re-
habilitaremos edificios y apoyare-
mos la puesta en marcha de
nuevas empresas. 
Además, en materia de educación
mantendremos las ayudas para el
banco de libros y apoyo y elabora-
remos el III Plan de Juventud, la
creación del Consejo y  la nueva
ubicación de la Casa Joven.
Vamos a ampliar el Espacio Infan-
til, manteniendo el Servicio de Ma-
drugadores, la ludoteca, la
Escuela de Padres y el II Plan de
infancia, adolescencia y familia,
tras el éxito del primero.
-¿Qué medidas tomaréis en ma-
teria de Medio Ambiente?
Queremos mejorar la gestión de
los residuos por medio del fo-
mento de la recogida diferenciada
en origen, así como la creación de
un punto de compostaje municipal
y otro comunitario. 
Por otro lado, fomentaremos ac-
tuaciones respetuosas con el
medio ambiente, tales como la ins-
talación de alumbrado LED, el
mantenimiento de los huertos co-
munitarios o creación de puntos
de recarga de vehículos eléctricos. 
Redactaremos el III Plan de Ac-

Teresa Noceda y el resto de su equipo presentan una batería de propuestas para que el municipio siga creciendo

ción Medioambiental y ampliare-
mos la zona LEADER. Queremos
que los vecinos y todos nos con-

cienciemos sobre la importancia
de respetar el medio ambiente, y
eso es algo que se comienza

desde pequeños. 
Por ello, crearemos una Brigada
Infantil de Medio Ambiente.

Comillas
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Punto de recarga de vehículos
eléctricos y luminaria fotovoltaica

Finalizada la jornada gratuita para
autónomos y emprendedores

M
iengo va a instalar un
punto de recarga de vehí-
culos eléctricos y lumina-

ria fotovoltaica ubicado en el
aparcamiento de la Plaza de
Marqués de Valdecilla, junto al
Ayuntamiento de la localidad.  Asi-
mismo, se estima que la instala-
ción se ejecutará en el plazo de 90
días y se evalúa un presupuesto
de 13.263,23 € para toda la insta-
lación. 

Con este proyecto se trata de
instalar una línea de alimentación
a un poste de recarga, Modo 3 de
22,17 kW de potencia máxima,
todo a partir de un cuadro eléc-
trico ya existente. 
En cuanto al suministro de ener-

gía se realizará desde un conta-
dor conectado a la red de
distribución de VIESGO. La ten-
sión de suministro será de
400/230V trifásica y la frecuencia
de 50 Hz. 
Paralelamente, para dotar de ilu-

minación al entorno del punto de
recarga se instalará una luminaria
de tecnología LED autónoma de
la red con alimentación por
energía solar fotovoltaica.

Sistema de iluminación 
El sistema de iluminación en la

zona donde esté prevista la reali-
zación de la recarga garantizará
que durante las operaciones y
maniobras necesarias para el ini-
cio y terminación de la recarga
exista un nivel de iluminancia ho-
rizontal mínima a nivel de suelo de
20 lux para estaciones de recarga
de exterior. 

La caída de tensión máxima ad-
misible en cualquier circuito desde
su origen hasta el punto de re-
carga no será superior al 5%.
El promotor de la ejecución es el

propio Ayuntamiento de Miengo,
donde ubicará el punto de recarga
junto al Consistorio y que será de
una única plaza de carga. 

L
a Asociación de Trabajado-
res Autónomos de Canta-
bria, en colaboración con el

ayuntamiento de Polanco, llevó a
cabo el pasado día 14 una jornada
para autónomos y emprendedo-
res que se desarrolló de forma
gratuita. 

Se llama “Proyecto Early War-
ning” y se centra en la detención
temprana de problemas en tu ne-
gocio o actividad profesional y es-
tuvo dirigido a autónomos y

autónomas con problemas econó-
micos o que precisen asesora-
miento para seguir adelante.

En dichas jornadas, una red de
asesores informó a los asistentes
sobre los nuevos derechos con-
seguidos en 2019, entre los que
destacaban la prestación por cese
de actividad ampliada hasta 24
meses o el derecho de los autóno-
mos a cobrar la prestación por ac-
cidente de trabajo o enfermedad
profesional desde el primer día.

EDUCACIÓN

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte de Cantabria,
Francisco Fernández Mañanes,
ha clausurado las II Olimpiadas
Escolares, correspondientes al
curso 2018-19, en las que han
participado cerca de 3.000 alum-
nos de 72 centros educativos de
toda la región.
El complejo deportivo 'La Maruca'
de Camargo ha sido el escenario
donde se ha celebrado la fase
final, en la que se han dado cita
151 escolares de un total de 37
colegios. Mañanes ha mostrado
su satisfacción por el éxito de esta
iniciativa que surgió para promo-
ver la participación de todos los
niños "sin excepción e indepen-
dientemente de su condición fí-
sica", dado que la actividad se
basa en los tres pilares de la psi-
comotricidad: correr, lanzar y sal-
tar. En este sentido, y a través de
un comunicado, ha querido resal-
tar la diferencia de este programa
con los Juegos Escolares, en los
que prima la competitividad, frente
a esta otra práctica deportiva que
busca "estrechar las líneas de tra-
bajo" entre el deporte y la educa-
ción, resaltando el "valor
pedagógico, de formación y creci-
miento personal" que aporta el de-
porte a nuestros jóvenes.  Las
fases clasificatorias de esta edi-
ción comenzaron en Puente
Viesgo y han ido celebrándose y
han contado con alumnos de mu-
nicipios como Miengo.

Clausuradas las II
Olimpiadas 
Escolares

Estos estudios
cuentan con 120

créditos

SALUD - IGUALATORIO

Abierta matrícula para ciclos 
formativos de Grado Superior
L

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

cativo de Cantabria que imparte
formación sanitaria reglada en un
entorno hospitalario, abre el pe-
riodo de matriculación para sus ci-
clos formativos de Grado Superior,
por lo que cualquier persona inte-
resada ya puede solicitar su plaza
o información.

Títulos
Actualmente, la Escuela imparte

los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y de Radioterapia
y Dosimetría, con la posibilidad
además de realizar estas dos es-
pecialidades de forma conjunta en
tan sólo tres años.

120 créditos
Estos estudios, con 120 créditos

(ECTS), están dirigidos especial-
mente a los alumnos que con el tí-
tulo 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, garanti-
zando una formación teórica-prác-
tica de calidad a través de esta
Escuela, que tiene sus instalacio-
nes en la propia Clínica Mompía,
lo que constituye uno de sus ma-
yores atractivos.

Escuela
La Escuela Técnico Profesional

en Ciencias de la Salud es un cen-
tro autorizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. 

Forma parte del Grupo Iguala-
torio que engloba, además de
esto, a la aseguradora Igualatorio
Cantabria y también a la Clínica
Mompía.

Se trata de estudios
superiores
y prácticos
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"En estos años hemos demostrado que
otra forma de gobernar Miengo es posible"
M

anuel González quiere se-
guir trabajando desde el
Ayuntamiento para que 

-¿Qué balance haces de esta le-
gislatura?
Después de 20 años de gobierno
del Partido Popular, hemos dado
la vuelta al municipio, demos-
trando que se puede gobernar a
través del dialogo y del entendi-
miento. 
En estos cuatro años hemos sen-
tado las bases para alcanza el
Miengo que queremos, uno que
es más sostenible tanto ecológica
como económicamente. Hemos
demostrado que otra forma de go-
bernar es posible.
-¿Qué situación económica os
encontrasteis?
Cuando entramos nos encontra-
mos con una deuda de cuatro mi-
llones y a lo largo de esta
legislatura la hemos conseguido
reducir a un millón ochocientos mil
euros. 
Creemos que un ayuntamiento
que debe dinero no es un ayunta-
miento de fiar, no podemos gastar
más de lo que recaudamos.
-¿Y ahora, qué medidas presen-
tas de cara a la próxima legisla-
tura?
Queremos mejorar e implementar
nuevos servicios públicos. Nues-
tra máxima prioridad es cuidar a
nuestros vecinos, reforzando los
servicios sociales y la atención a
la dependencia. 
De esta manera mejoraremos la
red viaria, ampliaremos aceras
para poder pasear con tranquili-
dad y también trabajaremos en los
parques y jardines, siempre aten-
diendo a la sostenibilidad. 
Queremos que los trámites admi-
nistrativos con el Ayuntamiento
sean más simples, abogando por
la transparencia. Revisaremos los
pliegos de los concursos para me-
jorar los servicios externos y tra-
bajaremos en el archivo municipal,
sin olvidar que hay que sanear de
manera definitiva las finanzas del
Ayuntamiento. Otro punto que cre-
emos que debemos mejorar es la
participación vecinal, por ello pon-
dremos en marcha  reuniones con
las Juntas Vecinales para aumen-
tar la participación de los Conce-
jos Locales en la elaboración de
los Presupuestos Municipales.
-¿Se va a seguir al lado de los
que más lo necesitamos?
Mantendremos y haremos que
progresen las  ayudas de urgente
necesidad para atender a los más
desprotegidos, con especial aten-
ción y seguimiento de los casos
de violencia de género. De cara a
los mayores, implantaremos el
servicio atención 48 horas para
dar respuesta inmediata a los pro-
blemas de los vecinos. 

Favoreceremos medidas de inclu-
sión de las personas con discapa-
cidad, atención a familias y
cuidadores.
-¿En materia de educación se
van a presentar propuestas?
Es una de nuestras prioridades.
Ampliaremos  las plazas gratuitas
de la guardería, entre 0 y 2 años
para los empadronados en nues-
tro municipio y continuaremos con
el convenio con el Colegio Marzán
y su banco de libros para conse-
guir su gratuidad. A todo esto am-
pliaremos el Servicio de Biblioteca
Municipal y acciones de fomento
de la lectura. 
La cultura debe ser un eje funda-
mental y por eso fomentaremos el
asociacionismo cultural y se mejo-
rarán las instalaciones tanto de
este ámbito como deportivas. 
-El crecimiento del turismo y el
respeto por el medio ambiente
deben convivir de manera equi-
librada, ¿se trabajará en esta
área?
Pondremos en marcha un nuevo
Plan Turístico municipal. Creemos
que hay que poner en servicio la
Senda del litoral entre Mogro y
Cuchía, sendero, pasos y puntos
de interpretación. 
Para continuar crecimiento crea-
remos el Centro de Interpretación
del Parque Natural de las Dunas
de Liencres y Costa Quebrada, y
de la Red Natura 2000, en el anti-
guo Cuartel de Lanchas, dando
así servicio a este edificio. 
Para cuidar de nuestro medio am-
biente renovaremos la red de  dis-
tribución de agua potable
eliminando tramos con tuberías de
fibrocemento y eliminaremos los
problemas acarreados en el fun-
cionamiento de las instalaciones
de bombeos de aguas fecales del
municipio con la firma del Conve-
nio con la Consejería de Medio
Ambiente y asunción de sus com-
petencias, una petición histórica.
Como no podía ser de otra ma-
nera recuperaremos las áreas de-
gradadas y mejoraremos nuestras
playas urbanas. 
Queremos que la gente que se
acerque hasta Miengo disfrute del
municipio y por ello ejecutaremos
un carril-bici que permita la unión
de los existentes hoy entre las pla-
yas de Usgo y Marzón en Cuchía.
Queremos poner en marcha la
Barquería de La Arena que den
continuidad al Camino de San-
tiago del Norte por el recorrido his-
tórico del Camino Real.
-¿Qué obras se van a llevar a
cabo?
Renovaremos las carreteras auto-
nómicas CA-322(Mogro-Mar) y
CA-327(Bárcena de Cudón-
Cudón) e impulsaremos el Plan
General de Ordenación Urbana,

aprobado en noviembre de 2015,
desarrollando los sectores indus-
triales que incrementen el tejido
productivo y los sectores de vi-
vienda residencial compatibles

con una nueva demanda. De esta
manera podremos crear nuevas
oportunidades laborales para los
más jóvenes. En esta línea apo-
yaremos las iniciativas y el apoyo

y asesoramiento a los nuevos em-
prendedores. También realizare-
mos las aceras pendientes en la
CA-232 que permitan la continui-
dad entre Mogro y Cudón. 

Manuel González es el candidato socialista a la alcaldía de Miengo en las elecciones del 26 de mayo
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El mal tiempo ha sido el protagonista en la prueba de este año
de ‘Los 10.000 del Soplao’. Los participantes han completado el
recorrido de esta 13ª edición. Portugal ha vuelto a ser el país ex-
tranjero con más inscritos, casi 30, seguido de Francia (20) y
Reino Unido (12). De cara a próximas ediciones, el reto de la or-
ganización es la internacionalización de la prueba. Durante la ce-
remonia de salida de la prueba, la organización ha hecho un
homenaje a las personas e instituciones que lucharon contra los
graves incendios e inundaciones de principios de año, que "al-
canzaron de lleno" a las zonas donde se desarrolla la prueba.

Pese a la lluvia y el frío, los participantes han
completado el infierno cántabro del Soplao

La CA-180 entre Cabezón de la Sal y Cabuérniga, afectada por el ar-
gayo de Ruente provocado por las inundaciones de finales de
enero ha abierto al tráfico sus dos carriles de forma permanente, re-
cuperando la normalidad en la conexión después de tres meses y
medio, aunque los trabajos continúan. Se ha decidido la reapertura
de los dos carriles de forma permanente una vez que los técnicos
de la Consejería de Obras Públicas garantizan por completo la se-
guridad para circular por ese punto tras el argayo. Mientras tanto,
continúan los trabajos para retirar los restos del desprendimiento,
recomponer la calzada y asegurar la ladera, que, según el Ejecutivo,
"avanzan a buen ritmo a pesar de las dificultades técnicas de los
mismos".

Abierta de manera permanente la carretera 
cortada por el argayo de Ruente

Iniciado el programa de 'Marchas 
Turístico-Culturales 2019'
La Reserva del Saja será la gran protagonista de las mismas

TURISMO

octubre entre Cahecho y Potes y
el 3 de noviembre se concluirá el
programa con la octava ruta entre
Potes y Bejes.

Las marchas se complementan
con charlas, visitas a monumen-
tos y a elementos del patrimonio
histórico y natural que atraviesan.

Desde el patrimonio industrial de
Reinosa o el nacimiento del Be-
saya a la Calzada Romana que
desciende hasta el Valle de Iguña,
en el caso de la primera ruta,
hasta ermitas, edificios de la ar-
quitectura popular montañesa o
pueblos característicos como Bár-
cena Mayor, Los Tojos, Polacio-
nes y Potes, entre otros.

En las rutas participará Fer-
nando Obregón, autor de la obra
'El Sendero de la Reserva del
Saja'.

El programa de marchas cum-
ple en 2019 veinte años promo-
cionando las rutas a pie por los
distintos municipios y comarcas

de Cantabria. 
Su objetivo es potenciar el co-

nocimiento y disfrute del patrimo-
nio paisajístico y cultural de la
región, además de fomentar la
vida saludable y el turismo activo,
según ha informado el Gobierno
de Cantabria.

De la misma manera que en
años anteriores se han dado a co-
nocer la literatura y los escritores
cántabros; el folclore y la música
regional; personajes ilustres; las
fiestas tradicionales o los trazados
del Camino de Santiago del Norte,
Camino de León y de Palencia a
su paso por Cantabria y del Ca-
mino Lebaniego  a Santo Toribio
de Liébana o las Cuevas de Can-
tabria Patrimonio de la Humani-
dad, en esta ocasión el programa
está dedicado en su mayor parte
al 'Sendero de la Reserva del
Saja', el primer sendero de Gran
Recorrido (GR) que se señalizó
en la comunidad.

E
l programa de 'Marchas Tu-
rístico-Culturales 2019', im-
pulsado por la Consejería

de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio del Gobierno de Can-
tabria y organizado por Viajes
Scapha, que tendrá a la Reserva
del Saja como protagonista, se ha
iniciado.

El programa, que celebra su
vigésima edición, consta de
ocho rutas, la primera de las cua-
les es la que se ha desarrollado
entre Reinosa y Bárcena de Pie
de Concha. Trasella, la siguiente
etapa, entre Bárcena de Pie de
Concha y Bárcena Mayor, se des-
arrollará el 9 de junio; el 23 de
junio tendrá lugar la tercera ruta
entre Bárcena Mayor-Saja y el 7
de julio, el recorrido será entre
Saja-Tudanca.

En septiembre se celebrarán
dos rutas: Tudanca-Pejanda (día
8) y Pejanda-Cahecho (día 22).
La penúltima marcha será el 6 de

Cabezón de la Sal

Se busca potenciar el conocimiento del patrimonio paisajístico
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"Hemos abierto el Ayuntamiento a
todos los barquereños y barquereñas"

Dionisio Luguera encabeza la candidatura socialista al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

D
ionisio Luguera encabeza
la candidatura del Partido
Socialista en las elecciones

municipales del 26 de mayo.
-¿Qué balance haces de esta le-
gislatura al frente del Ayunta-
miento?
Convertirme en Alcalde fue un reto
que emprendí con mucha ilusión y
confianza. Sabía que San Vicente
de la Barquera podía ser más y
tener un futuro renovador. Además
lo quisimos hacer desde un punto
de vista diferente. Además de ser
un referente turístico moderno
queríamos pensar en nuestros ve-
cinos y sus necesidades. Hemos
materializado cambios muy impor-
tantes y seguimos trabajando en
este sentido. Se ha cambiado el
modelo de gestión y siempre
hemos apostado por la transpa-
rencia. Creo que estamos a años
luz con respecto a cuando llega-
mos y se ha dado solución a mu-
chas demandas históricas. Hemos
trabajado y escuchado, asu-
miendo las críticas y buscando
responder a las peticiones del mu-
nicipio.
-Las calles de San Vicente de la
Barquera han vivido un cambio
sustancial en estos años, ¿se
va a seguir actuando en esta
materia?
Si limpieza y mantenimiento debe
ser una prioridad diaria. Se dará
solución al problema actual que
existe con las basuras y se conti-
nuará trabajando para elaborar un
plan para modificar la contratación
actual aumentando el número de
días y la distribución de recogidas.
Siendo siempre conscientes de
los recursos con los que conta-
mos, actuaremos dando res-
puesta a las necesidades de los
vecinos. Una de las primeras ac-
tuaciones que se llevará a cabo es
la remodelación del parque del re-
lleno.
-Una de las principales preocu-
paciones de los más jóvenes es
el empleo, ¿qué se puede hacer
desde el Consistorio para mejo-
rar esta situación?

Creemos que debemos fomentar
la creación de espacios de co-wor-
king, centros de trabajo digital co-
operativos. Para ello vamos a
aprovechar la antigua biblioteca
municipal. El Ayuntamiento debe
apostar por impulsar todas las
áreas y sectores para de esa ma-
nera atraer a nuevos inversores e
ideas de negocio compatible. De-
bemos trabajar de manera activa
y pensando en el futuro y el polí-
gono de los Tánagos ha de ser co-
marcal y mancomunicado para
potenciarlo. 
-¿Se van a mejorar servicios?
Queremos que la vida familiar sea
compatible con la laboral y por ello
apostamos por los campamentos
vacaciones que lo permiten. De-
bemos potenciar las actividades
destinadas a jóvenes y adoles-
centes en fin de semana, para que
sepan que pueden disfrutar de su
ocio aquí.
La ludoteca es un claro ejemplo de
la visión que debe tener un muni-
cipio para sus jóvenes. También
hay que trabajar para mejorar los
servicios de transporte, dejando
de depender tanto del coche. Hay
que potenciar una línea regular
mancomunada por el Hospital de
Sierrallana y consultas. Debemos
ser accesibles, eliminando las ba-
rreras arquitectónicas y no debe-
mos olvidarnos de estar al lado de
los que más lo necesitan. 
-¿Se dinamizará el comercio?
Vamos a seguir apoyando y pro-
moviendo iniciativas que poten-
cien el consumo local y podamos
seguir viendo a nuestros comer-
cios en la Plaza Mayor del Fuero
y los soportales. 
De igual manera las actividades
socioculturales y deportivas deben
seguir siendo parte fundamental
de la actividad.
-Las playas de San Vicente son
uno de sus principales patrimo-
nios, ¿qué acciones se llevarán
a cabo en este sentido?
Hemos conseguido que la Playa
de Merón sea Reserva Natural del
Surf y por ello queremos conse-

guir que surfistas y bañistas con-
vivan cómodamente. Este verano
contaremos con un sistema de
megafonía para informar en varios
idiomas a los turistas. Debemos
cuidar las playas y protegerlas do-
tándolas de mejoras para disfru-
tarlas. En este sentido el Parque
Natural de Oyambre debe ser
parte fundamental en la estructura
municipal, siendo un lugar de
oportunidades y no un freno al
desarrollo. 
Debemos conseguir que la inte-
gración del desarrollo dentro del
parque sea viable, y para ello de-
bemos generar actividades socio-
culturales y lúdicas que lo tengan
como base.
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Imagen de archivo de una actuación

LII Certamen de la canción
Marinera en San Vicente
Se repartirán importantes premios económicos

S
an Vicente de la Barquera
organiza el LII certamen
de la canción Marinera,

como homenaje a los hombres y
mujeres del mar. Se llevará a cabo
en la Iglesia de Santa María de los
Ángeles los 6 y 7 de julio. 

Podrán participar agrupaciones
corales a voces mixtas que debe-
rán cantar sin acompañamiento
musical. Cada coral interpretará,
dentro del Concurso, tres obras
con un tiempo máximo de dura-
ción de 15 minutos. 

Una obra obligada, Armonía,
con música de Javier Busto y texto
de Miguel Ibáñez y otra libremente
elegida, con referencias al mar o
del repertorio barquereño. 

Habrá también otra totalmente
libre. 

Las corales seleccionadas no
podrán elegir el mismo repertorio
dentro de las obras de libre elec-
ción, por lo que se respetará
aquellas elegidas por la Coral que
primero haya registrado su ins-
cripción. 

Se repartirán importantes pre-
mios económicos. El primer cla-
sificado se llevará una Lira
Marina de Oro y 3.000€, el se-
gundo una de plata y 2.000€ y el

tercer una de bronce y 1.500€.
Además, también habrá un premio
a la mejor interpretación de una
obra barquereña que consistirá en
un trofeo y 500€. 

La Coral ganadora estará obli-
gada a participar en el Gran Pre-
mio Nacional de Canto Coral a
celebrarse el año 2020, ostentado
la representación del Festival de
San Vicente de la Barquera en el
mencionado Gran Premio. 

Premio especial
La Muestra Coral del día 7 ten-

drá un premio especial del público.
Se establece que el mismo estará
dotado con un trofeo y 1.000€ que
valorará el nivel de interpretación
y el repertorio popular a interpre-
tar en la muestra coral del día. En
las bases se pueden consultar las
ayudas económicas a los partici-
pantes. 

DEPORTE

El alcalde Dionisio Luguera, el te-
niente de alcalde Florencio Roiz y
la concejala Yolanda Ortega, fue-
ron los representantes del Ayun-
tamiento en la entrega de
premios del IV Trofeo Federación
Ayto San Vicente de la Barquera. 

Podium
El corredor asturiano del

equipo MMR-Academy, Jorge
González, ha sido el ganador del
Trofeo Federación Cántabra-
Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera de ciclismo, catego-
ría junior. El podium lo han com-
pletado 2º David Arroyo
(Aseguras-Produque), 2.03.10; 3º
Sergio Gutiérrez (MMR-Aca-
demy), 2.03.10.

Reunión
Además, el pasado domingo día

19 de mayo, tuvo lugar en las pis-
tas deportivas de Santa Marina,
una nueva edición   Reunión de
Escuelas de Ciclismo, coordinado
por el Club Ciclista Occidental,
que una vez más dio muestra de
su buen hacer y entrega en estas
pruebas. Contaron con la presen-
cia del alcalde Dionisio Luguera,
el teniente de alcalde Florencio
Roiz,  la concejala de deportes
Belinda Franco, y los concejales
Yolanda Ramos y Martín Chaves
en el reparto de premios.

lV Trofeo Federación
Ayto San Vicente 
de la Barquera

Se trata de una cita
muy esperada en 

la zona

Gran Éxito de la
concentración de 
escuelas de gimnasia
El sábado 18 de mayo, se celebró
una nueva concentración de es-
cuelas de gimnasia rítmica, en el
polideportivo municipal de San Vi-
cente de la Barquera, bajo la di-
rección de Sonia Cotera,
contando con multitud de público
y la presencia en la entrega de
medallas,  del teniente de alcalde
Florencio Roiz y la concejala de
deportes Belinda Franco.

En esta cita participaron un total
de 250 niñas de distintas escue-
las.

Alfoz de Lloredo contratará a 40 
desempleados
E

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo comenzará a me-
diados de mayo diferentes

proyectos relacionados con medio
ambiente, turismo, nuevas tecno-
logías, ocio y tiempo libre, limpieza
viaria y pequeñas obras. Lo hará
a través de la contratación de 40
trabajadores de distintos perfiles
mediante una subvención del Go-
bierno regional que asciende a
385.500€.
Alrededor de la mitad de las per-
sonas contratadas empezarán a
trabajar de forma inminente y las
otras tantas en el mes de diciem-
bre. En la primera fase se contará
con 9 peones de jardinería, 2 ofi-
ciales de segunda, 6 peones de
limpieza viaria, 2 guías turísticos,
1 licenciado en Derecho, 1 licen-
ciado en Empresariales, 1 técnico
superior en administración de
redes informáticas y 1 monitor.
El alcalde de Alfoz de Lloredo, En-

rique Bretones, insiste en “tener
muy en cuenta las políticas de
ayudar a los desempleados” y
además, valora que estos proyec-
tos “van a permitir seguir mejo-
rando nuestros pueblos y tenerlos
limpios”.

El alcalde también destaca el
puesto del abogado, que se en-
cargará de la gestión y la mejora
dentro del Ayuntamiento; así como
los de Turismo, “que llevarán los
puntos de información turística y
se encargarán de asesorar y ayu-
dar a la asociación de empresa-
rios turísticos del Ayuntamiento”.
En lo que respecta al informático,
explica que servirá para “dinami-
zar el servicio avanzado de comu-
nicaciones, creando cursos de
formación para los vecinos, así
como que haga labores de coordi-
nación  de la plataforma del Ayun-
tamiento y de la página web que
se está creando”.

Limones Solidarios 2019 
arrancará con Nando Agüeros

L
a Asociación Limones Solida-
rios prepara importantes sor-
presas para la celebración de

la próxima edición de su fiesta, que
tendrá lugar el sábado 3 de agosto,
pero esta vez arrancará antes. La
víspera habrá un concierto de
Nando Agüeros que se celebrará en
el campo de fútbol de Novales o en
el polideportivo de Cóbreces, aún
por determinar. “Será uno de los
pocos conciertos que el cantautor
torrelaveguense, que ha traspasado
fronteras, ofrezca este año en Can-
tabria”, comenta el alcalde, Enrique
Bretones, que espera que “su
viento del Norte sople por todo el
municipio y vengan muchos visitan-
tes a disfrutar de la fiesta”. Aunque
desde la Asociación no se ha que-

rido desvelar aún quién será nom-
brado este año el Embajador Soli-
dario, adelantan que “va a haber un
antes y un después”, considerando
la relevancia internacional de la per-
sona en cuestión. Una vez más, el
dinero recaudado será empleado
para los fines de la Asociación, en-
cabezados por la contratación de
desempleados del municipio en
riesgo de exclusión social. Precisa-
mente, en estos momentos se está
preparando un proyecto que se va a
desarrollar con el apoyo de la Obra
Social La Caixa, mediante el cual se
va a contratar a tres personas, dos
oficiales de segunda y un oficial de
primera que se encargarán de rea-
lizar trabajos encaminados a mejo-
rar la accesibilidad del municipio.
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“Me siento orgulloso cuando veo que
mis vecinos están contentos”

Enrique Bretones es el candidato a la reelección por Alfoz de cara a las elecciones municipales

E
nrique Bretones tiene 44
años y está terminando su
tercera legislatura con ma-

yoría absoluta en Alfoz de Lloredo.
Antes de ser alcalde, siempre es-
tuvo muy vinculado con los asuntos
de su pueblo, organizando las fies-
tas y otros eventos. Creó la primera
asociación juvenil del municipio,
formó parte del equipo de fútbol, de
la Asociación de tiempo libre El Li-
monero� Afronta estas cuartas
elecciones con una agrupación in-
dependiente llamada ‘Alfoz’, junto a
todo su equipo que hasta ahora
componía el Partido Popular. Dice
que se siente “muy cómodo en este
nuevo traje” porque al final lo que
pretende es “defender el municipio,
por encima de los partidos políti-
cos”. Y cree que además, es una
oportunidad para sacar proyectos
estratégicos para el municipio, que
puedan cambiar totalmente la
forma de vida  incluso de la co-
marca. 
¿De qué logro se siente más or-
gulloso como alcalde?
Me siento muy orgulloso con cual-
quier pequeño detalle que a lo largo
de esta legislatura hemos reali-
zado. Al fin y al cabo, me siento or-
gulloso cuando veo que mis
vecinos están contentos y he cu-
bierto sus grandes o pequeñas ne-
cesidades porque al final esa es mi
obligación. Desde que estoy yo
como alcalde, me siento orgulloso
de haber creado la primera biblio-
teca en el Ayuntamiento. También
hemos hecho una bolera cubierta,
me siento orgulloso de haber hecho
tres pistas de pádel en el municipio,
de haber conseguido el asfaltado
de todos los pueblos del municipio
de Alfoz de Lloredo, de haber me-
jorado los parques infantiles, el co-
legio de Cóbreces� No sé, me
siento orgulloso de cada cosa que
he ido desarrollando, así como de
haber dado esa repercusión mediá-
tica que hemos hecho de lugares
singulares del municipio como pue-
den ser Bolao o el Cristo de Oreña.
-¿Qué le queda por hacer?
Lo que me queda por hacer es muy
importante para el municipio, es
dotar al municipio de actividad. En-
tonces, para mí, es importantísimo
que el municipio no sólo tenga un
potencial turístico de primer orden,
que lo tiene, que lo estamos des-
arrollando y que se está viendo con
la cantidad de establecimientos ho-
teleros del municipio, que tienen
una calidad envidiable, sino que yo
quiero que en mi municipio se me-
joren todos los sectores y que se
genere empleo y un nicho econó-
mico importante. Hemos adelan-
tado mucho al formar parte del
Saja-Nansa y tener esas ayudas
europeas; hemos adelantado
mucho con las ayudas que se están
dando a los ganaderos por ser un

municipio de alta montaña, pero yo
creo que lo que hace falta en el mu-
nicipio es hacer algo que genere
actividad, por eso para mí hay tres
proyecto estratégicos para el muni-
cipio. Ese es mi compromiso y es-
pero en la próxima legislatura
poderlo realizar.
-¿Cuáles son?
Uno, el crear un centro asistencial
en el municipio, una residencia ge-
riátrica; el parque temático de la mi-
nería, creo que tenemos una gran
riqueza de las antiguas minas que
había en Novales y que hay tam-
bién en Udías, en el Ayuntamiento
limítrofe, hay un proyecto muy inte-
resante que podría transformar no
solamente el Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo sino toda la comarca,
creo que tenemos que insistir y lu-
char para sacarlo adelante. Y luego,
hay otro proyecto que para nuestro
sector turístico es primordial, como
es la playa de Luaña; creo que hay
que hacer un proyecto en condicio-
nes para que la playa pueda tener
más cabida de aparcamientos que
la hagan mucho más accesible y
que luego tenga una identidad pro-
pia que la diferencie del resto de
playas de la zona, y para ello yo
creo que hay que mejorar las insta-
laciones municipales que hay den-
tro de la playa y que haya un
pequeño paseo y que la gente no
caiga directamente en la arena,
sino que haya una zona para dis-
frutar de la playa sin tener que lle-
gar a meterse en ella.
-¿Qué sería lo primero que haría
si saliera de nuevo como al-
calde?
Agradecérselo a mis vecinos una
vez más y comprometerme con
ellos para dejarme la piel por el mu-
nicipio y corresponder la confianza
que ellos han depositado en mí.
Haría lo que he hecho siempre que
he resultado ser alcalde que es po-
nerme a trabajar por y para mis ve-
cinos, que es lo realmente
importante. Y para mejorar el lugar
donde vivo, que es Alfoz de Llo-
redo.
-¿Por qué cree que le deberían
votar de nuevo?
Porque hemos demostrado a lo
largo de estos años que sabemos
gestionar el Ayuntamiento y que
cumplimos lo que prometemos, ahí
están nuestras obras y la gestión
de estos años. Y sobre todo, por-
que no engañamos con nuestro
voto. Hay dos opciones: si nosotros
obtenemos mayoría absoluta, go-
bernaremos para todos nuestros
vecinos; si no, gobernarán el resto
en un batiburrillo de partidos. Votar
a Alfoz es votar a Enrique Bretones
y a su equipo.
-¿Y cómo es su equipo, la Agru-
pación de Electores Alfoz?
El equipo que presento es un
equipo joven, con mucha experien-

cia. Todas las personas de nuestras
listas han tenido experiencia tanto
en la vida política municipal como
en las juntas vecinales como en las
asociaciones, comisiones de fies-
tas� Es decir, no es gente que de
la noche a la mañana aparece en el
pueblo y se mete en esto, sino que
es gente que lleva tiempo viviendo
en el pueblo y desarrollando activi-

dades para el pueblo. En ese sen-
tido, somos los que siempre hemos
sido, hemos aumentado con ba-
luartes o con personas que consi-
deramos que han tenido inquietud
y ganas de trabajar por el pueblo.
En ese sentido, puedo decir claro
que nuestra lista está formada por
personas íntegras, honradas, tra-
bajadoras, con formación y con mu-

chísimas ganas e ilusión de trabajar
por el Ayuntamiento. Yo creo que es
bueno hacer el ejercicio de compa-
ración y ver todas las listas. Ahí se
puede ver que dentro de ‘Alfoz’
todos somos de Alfoz y vivimos en
Alfoz, y esto desde hace muchos
años, no es una cuestión de que
nos acordemos de Alfoz de cinco
meses para acá.
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Elena Arenas (Coral de Los Corrales) será la Reina de las Fies-
tas de este año, a la que acompañarán como Damas Ana Canal
(P. Gedio), Laura González (C. Ajedrez Buelna), Sara Puras (P.
Los Papis) y Tania Lavín (Escuela de Folclore), para ellas la al-
caldesa deseó que disfrutaran de las fiestas y que fueran un
buen ejemplo, para la juventud de nuestro municipio.

Presentadas las Reina y Damas y el cartel de 
San Juan 2019

La Universidad de Cantabria ha vuelto a confiar en Los Corrales
de Buelna para organizar dos cursos de verano que este año ver-
sarán sobre la salud mental y la educación y sobre la discapaci-
dad como reto para la vida y para los profesionales. 

La Universidad de Cantabria recala de nuevo
este verano en Los Corrales

Inicio de las obras de hormigonado de la
plataforma del puente de San Andrés
Este nuevo puente se podrá utilizar antes de que comience el verano

OBRAS

L
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina Gonzá-
lez Fernández, ha compro-

bado el inicio de las obras de
hormigonado de la nueva plata-
forma del puente de San Andrés,
que se sitúa sobre el río Re-
dondo.

La alcaldesa explicó que se
espera poder utilizar ese nuevo
puente a finales del mes de mayo
para tranquilidad de los muchos

usuarios que lo utilizan cada día,
como comprobó sobre el terreno
mientras se extendía el hormigón
en la nueva estructura.

Licitación
El proyecto salió a licitación por

60.000€ y se ha adjudicado por
49.900€ a la empresa Cuevas
Gestión de Obras, obras de re-
fuerzo de un estructura con un
siglo de historia que se comple-

menta con la pasarela para peato-
nes "que tanto servicio está
dando".

Pequeñas obras
Josefina González afirmó que

"infraestructuras como esta son el
ejemplo de que las pequeñas
obras son tan necesarias como
las de mucha más cuantía porque
mejoran el día a día de los veci-
nos".

Visita de las autoridades a las obras
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S
an Felices de Buelna se
prepara para celebrar las
fiestas de San Félix entre

el 30 de mayo y el 2 de junio. El
jueves los actos comenzarán a las
12:00 horas con la misa solemne
por el Santo Patrón. Posterior-
mente, a las 18:30 horas, el pre-
gón de las fiestas correrá a cargo
de Ludovico Rodríguez Liaño, con
la presentación de las reinas de la
tercera edad, juventud e infantil.
Además, también se entregará el
cartel ganador de las fiestas y
habrá menciones especiales a de-
portistas y universitarios. Además,
los más pequeños disfrutarán del
Día Infantil y actuarán los Carabe-
las y el Dúo Calima. Además, el

Se celebrará la IX edición del Concurso de Ollas Ferroviarias

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha par-
ticipado hoy en el homenaje

organizado por el Ayuntamiento de
Bárcena de Pie de Concha a los
mayores de 90 años del municipio y
ha valorado la contribución reali-
zada por esta generación para
"sacar adelante España desde la
nada" y convertirla en un país que
es hoy "la envidia del mundo" y
que diversos organismos, como la
Agencia Bloomberg reconocen
como el más saludable. "Hay que
valorar más lo nuestro", ha mani-
festado el presidente, quien ha

hecho especial hincapié en la cali-
dad del sistema sanitario español y
sus hospitales "de lujo", gracias a
los cuales la población española
tiene una de las mayores expecta-
tivas de vida de la tierra, por delante
de países como Japón y Suiza. Re-
villa ha acudido, por tercer año con-
secutivo, al homenaje de Bárcena
de Pie de Concha a sus mayores y
lo ha hecho acompañado por la
consejera de Presidencia y Justicia,
Paula Fernández, quien ha apun-
tado a los valores como la mayor
aportación que han realizado a las
generaciones actuales.

Bárcena de Pie de Concha
homenajea a sus mayores

viernes comenzará a las 9:30
horas con un taller de pintura pre-
histórica a las 9:30 horas de la
mano de Ludovico Rodríguez
Liaño. A las 14:00 horas habrá una
comida popular. Por la tarde el de-
porte tomará el mando con el Tro-
feo San Félix de Ciclismo en
categoría juvenil a las 17:00
horas. A las 18:00 horas se llevará
a cabo el III Concurso Internacio-
nal de Tortilla Española con pre-
mios para los tres primeros
clasificados. A las 19:30 horas ac-
tuará la Escuela de Baile Yolanda
Cano en el pabellón y la noche se
cerrará con la romería orquesta
Cayenna (21:30 horas), la actua-
ción de la Gran Nogara (23:00) y

el II Lanzamiento de Jamón en ca-
tegoría masculina y femenina a las
23:45 horas y la verbena. El sá-
bado día 1 habrá una marcha ci-
cloturista por los pueblos a las
10:30 horas y los más pequeños
podrán llevar a cabo juegos a par-
tir de las 13:30 horas. Habrá di-
versas actuaciones antes de la
parrillada de las 20:30 horas. A las
21:00 horas dará comienzo la ro-
mería y a las 23:00 horas el con-
cierto de Rock Versión Pop. La
jornada se cerrará con la verbena.
Dentro de los actos del domingo
cabe destacar a las 9:30 horas el
IX Concurso de Ollas Ferroviarias
y el Memorial VIII Ángel Campu-
zano de bolos.

San Felices de Buelna celebra las 
fiestas de San Félix

San Felices de Buelna

Miguel Ángel Revilla, junto a algunos de los homenajeados
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SERVICIOS

Programa de ocio vacacional
‘Verano de colores’ 
Acogerá a niños con necesidades educativas especiales

E
l Programa de ocio vacacio-
nal del Ayuntamiento de
Piélagos ‘Verano de colo-

res’ acogerá en 2019, por se-
gundo año consecutivo, a niños
con necesidades educativas es-
peciales de hasta 16 años.

La concejala de Servicios Socia-
les, Rebeca Lanza, ha recordado
que se trata de un proyecto muni-
cipal que, como es habitual, ten-
drá como finalidad facilitar la
conciliación laboral de los padres

y madres que trabajan y/o estén
formándose para la empleo du-
rante el periodo estival y ofrecer a
los más pequeños, con edades
comprendidas entre los 3 y los 11
años (hasta 16 en el caso de los
menores con necesidades educa-
tivas especiales), la posibilidad de
disfrutar de un ocio educativo.

En este sentido, ha explicado
que, en 2019, el Programa ‘Ve-
rano de colores’ se desarrollará en
cuatro periodos quincenales.

Cartel de la cita

Piélagos 

Avanzan a buen ritmo las obras de 
abastecimiento entre Renedo y Vioño
La nueva tubería servirá para garantizar el suministro de ambas localidades

OBRAS

L
a obra de instalación de una
nueva tubería de abasteci-
miento de agua potable

entre Renedo y Vioño para garan-
tizar el suministro de ambas loca-
lidades avanza a buen ritmo.
Se trata de dos redes, hasta
ahora independientes, que se
van a conectar mediante la colo-
cación de 770 metros de tubería
de polietileno de alta densidad y
160 mm de diámetro, haciendo
posible la creación de un mallado,
que permita una mayor versatili-
dad en la dotación de agua pota-
ble a ambas poblaciones.
La nueva tubería se está insta-
lando en zanja, en su mayoría
bajo la acera de la carretera auto-
nómica CA-234, que une ambas
localidades, salvo en el paso del
puente sobre el río Pas, donde se
ha realizado ya, utilizando una tu-
bería existente de hierro fundido
de 400 mm de diámetro que dis-
curre bajo su tablero, como enca-
misado de la nueva de polietileno.
De manera paralela a la ejecución
de la obra se producirá la amplia-
ción de la citada acera, dejando
una anchura libre entre 1,80 y
2,10m en todo el tramo, lo que

mejorará la accesibilidad en este
entorno y la comunicación entre
Renedo y Vioño. La nueva tubería
cruza con la de fundición de 350
mm de diámetro del Plan Pas, en
previsión de una futura conexión,
por lo que se construirá una ar-

queta en el punto de corte. Ade-
más, aunque las presiones actua-
les de la red Vioño-Piélagos son
inferiores a 10 kg, la presión en el
Plan Pas es de 14 kg y, por este
motivo, se colocará una tubería de
presión nominal de 16 atmósferas.

Imagen de los trabajos

Piélagos requerirá al Gobierno compartir
responsabilidades ante los derribos
L

a Corporación municipal del
Ayuntamiento de Piélagos
aprobó, por unanimidad, en

el último Pleno ordinario de la ac-
tual legislatura y a propuesta del
equipo de gobierno (PSOE-PRC),
requerir al Gobierno de Cantabria
la activación del convenio suscrito
para asumir las responsabilidades
compartidas en aquellas viviendas
afectadas por la anulación de li-
cencias urbanísticas y sobre las
que existe una orden de derribo. Se
firmó el convenio y se dejó ahí

hasta el momento que fuera nece-
sario utilizarlo, que es ahora, cua-
tro años después, aclaró la
alcaldesa del municipio, Verónica
Samperio, quien apuntó que lo
mismo ocurrió con el del Alto del
Cuco, “sólo que en aquel caso co-
rría más prisa y la activación fue in-
mediata”.  “El paso que hacemos
hoy es el necesario para que ese
convenio comience a funcionar”,
enfatizó la regidora municipal,
quien incidió en que, “de otra ma-
nera, llega este auto judicial,  y los

que tenemos que poner este dinero
somos nosotros, que no lo tene-
mos”. “Con este convenio, lo que
hacemos es requerir al Gobierno
de Cantabria que, además de
poner su parte, nos adelante a nos-
otros -en alusión al Consistorio- el
dinero, que el Juzgado nos obliga
a consignar en concepto de fianza,
ante la posible ejecución de la sen-
tencia”, resumió la alcaldesa, quien
recalcó que esto no significa que se
vayan a ejecutar de manera inme-
diata las demoliciones.
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“Lo que queremos los socialistas de
Piélagos es seguir creciendo”

Verónica Samperio es la candidata a las elecciones municipales en Piélagos

V
erónica Samperio, maestra y
psicopedagoga, opta a la ree-
lección de la alcaldía de Piéla-

gos, en los comicios electorales de 26
de mayo. 
-¿Qué balance haces de esta le-
gislatura?
La legislatura 2015-2019 ha sido fun-
damental para Piélagos y sus veci-
nos porque, a lo largo de ella, se han
dado solución a muchos de los
problemas históricos, que venía pa-
deciendo el municipio y que ponían
en peligro el futuro del mismo. Por un
lado, se ha actuado, por primera vez,
frente a los derribos, firmando con-
venios de colaboración con el Go-
bierno de Cantabria, que suponen un
importante balón de oxígeno para el
Consistorio; ejecutando una senten-
cia firme del TS, que nos obligaba al
derribo de las viviendas ilegales
del Alto del Cuco y a regenerar la
zona o presentando en el Juzgado los
correspondientes calendarios para la
ejecución de otras de las sentencias
que aún tenemos pendientes en los
tribunales. Todo ello, sin olvidar el im-
pulso definitivo que hemos dado al
nuevo Plan General de Ordenación
Urbana, pendiente de su aprobación
provisional por parte del Pleno de la
Corporación municipal para su poste-
rior envío a la CROTU -requisito pre-
vio antes de su aprobación definitiva-
y que si bien no solucionará total-
mente los problemas urbanísticos
contribuirá a tratar minimizar su im-
pacto en el municipio.
A lo largo de los últimos cuatro años,
hemos construido el esperado y de-
mandando nuevo colegio de Re-
nedo; hemos ampliado el
Consultorio de Arce y el Centro de
Salud de Renedo; hemos adquirido
una parcela para la construcción del
primer punto limpio del municipio;
hemos solucionado los problemas
estructurales de la Plaza de Adolfo
Suárez de Liencres, donde hemos
rehabilitado sus antiguas escuelas,
que ahora acogen la tercera biblio-
teca municipal del municipio y la ofi-
cina municipal de turismo, al tiempo
que hemos renovado 24 de los 35
parques infantiles, para homologar-
los a la legislación vigente, incremen-
tando la seguridad en los mismos. 
No menos importante ha sido nues-
tra apuesta por la sostenibilidad mu-
nicipal, a través de diferentes

actuaciones, como la incorporación
de las energías renovables a los lo-
cales y edificios públicos; la ejecución
de proyectos de eficiencia energé-
tica en seis localidades -Mortera, Ca-
randía, Renedo, Quijano, Barcenilla y
Vioño-, donde hemos renovado el
alumbrado público sustituyendo las
lámparas de vapor de sodio existen-
tes por otras de tecnología LED; la
ejecución de obras de saneamiento
en distintos barrios de las localidades
de Oruña, Arce o Boo o la renovación
de los cuadros eléctricos del muni-
cipio, así como de parte de la red de
abastecimiento de agua.  
Otros aspectos a destacar han sido la
potenciación de la actividad cultural
para hacer de Piélagos un nuevo re-
ferente cultural en este campo, al
igual que ya lo es en materia depor-
tiva; de la administración electrónica,
acercando el Consistorio a los veci-
nos o abriendo nuevos canales de
comunicación permanentes, en un
ejercicio de transparencia sin prece-
dentes.
-¿Y ahora, qué medidas presen-
tas? 
Nuestros ojos, los de los socialistas
de Piélagos, miran más allá porque lo
que queremos y lo que pretendemos,
en lo que ya estamos trabajando, es
en seguir creciendo, en lograr ser
mejores y en hacer del nuestro un
municipio más competitivo. Eso sí,
sin olvidarnos, en ningún caso de
nuestros vecinos, que han sido, son y
serán siempre nuestra prioridad y sin
renunciar a la sostenibilidad muni-
cipal, que sin ningún género de
dudas se ha convertido en una de
nuestras principales señas de identi-
dad, que ha marcado un antes y un
después en la gestión del municipio.
Asimismo, seguiremos apostando por
entender y hacer de Piélagos un
todo, para romper la intercomunica-
ción que, desde siempre, existe entre
el norte y el sur del municipio. Esta le-
gislatura, he recibido a los vecinos se-
manalmente en Liencres y, además,
hemos reforzado semanalmente al-
gunos de los servicios que prestamos
los vecinos -Empleo, Servicios Socia-
les, Juventud, OMIC, etc.- con el ob-
jetivo de evitar los desplazamientos,
sin olvidar la programación de activi-
dades culturales y de ocio, con el fin
de contribuir a la dinamización de la
zona norte de nuestro municipio. La

próxima legislatura, nuestra intención
no es ya reforzar sino ofrecer de
manera diaria todos los servicios
municipales que hay en Renedo,
también en la zona norte, donde tra-
bajaremos para que la Consejería de
Sanidad construya un nuevo centro
de salud, en la parcela municipal que
ya hemos puesto a su disposición.
También buscaremos una nueva par-
cela, en este caso, con la vista puesta
en la futura construcción de un nuevo
instituto.
-¿Cuáles serán las principales ac-
tuaciones en materia de obras?
El municipio de Piélagos debe y tiene
que ser capaz de dar respuesta, de
una vez por todas, al problema de
los derribos; poner fin para bien o
para mal a ese calvario que, desde
hace más de dos décadas, pesa
sobre una espada de Damócles
sobre un buen número de familias y
dotarse, de una vez, de un nuevo
Plan General, que responda a las
necesidades actuales del municipio,
evitando que se repitan errores urba-
nísticos del pasado que tanto daño y
tanto sufrimiento están ocasionando.
Asimismo, debe de continuar impul-
sando la sostenibilidad municipal,
culminando la renovación del alum-
brado público o de la red de abas-
tecimiento de agua, ambos
obsoletos y seguir apostando por la
ejecución de obras de saneamiento,
que corrijan los problemas asociados
al urbanismo descontrolado que, du-
rante los años, hicieron de Piélagos
un buen ejemplo de lo equivocado del
boom inmobiliario. 
Tenemos que ser capaces de seguir

recuperando para poner en valor
nuestro patrimonio (finalizar la re-
novación de las antiguas escuelas del
Barrio de San Vicente de Vioño o las
de Oruña) y no sólo inmueble, sino
también ese otro natural, que hacen
de Piélagos, como dice su eslogan un
municipio grande por naturaleza, me-
diante la creación de nuevas sendas
peatonales y ciclables, sin olvidar-
nos de seguir haciendo de la cultura y
el turismo, especialmente el turismo
cultural y/o el ecoturismo, nuevos mo-
tores del desarrollo socio-económico
de nuestro municipio.
-¿Cómo se debe actuar para dina-
mizar el comercio local?
Los socialistas de Piélagos entende-
mos que la dinamización de la eco-
nomía local, en general, y del sector
comercial, en particular, debe ser una
prioridad, que hay que abordar, como
así lo hemos vecino haciendo a lo
largo de la actual legislatura, de ma-
nera transversal. 
Por un lado, mediante la celebración
de eventos y actividades de ocio,
que sirvan de efecto llamada, para
que personas de otros municipios li-
mítrofes, pero también turistas que
puedan encontrarse de vacaciones
aquí nos visiten lo que conlleva apa-
rejado consumo y gasto. 
Por otro lado, no hay que olvidar
nuestra apuesta por la desestacio-
nalización de la oferta turística del
municipio, mediante la asistencia a
más ferias y la promoción de la marca
‘Piélagos’ en revistas especializadas
o la dinamización de la actividad
cultural, a través de la colaboración
con agentes culturales de primer

orden -Universidad de Cantabria,
MAF, Filmoteca Regional, Teatrería,
etc.- contribuye a un mayor y mejor
conocimiento del municipio, pero tam-
bién a nuestra proyección como des-
tino del ecoturismo y/o turismo
cultural. No hay que olvidar que Pié-
lagos es un referente deportivo. La
celebración de eventos deportivos
nacionales en nuestro término muni-
cipal siempre conlleva un impacto po-
sitivo sobre la actividad económica.
Asimismo, desde el Consistorio im-
pulsaremos el asociacionismo del
sector, así como su reciclaje forma-
tivo, para que sea capaz de afrontar
los constantes cambios que afectan a
la sociedad actual, con nuevos hábi-
tos y pautas de consumo.
-¿Qué medidas se van a tomar
para que la gente joven continúe
eligiendo Piélagos?
El número de habitantes censados en
el municipio de Piélagos volvió a in-
crementarse en 2018, al ser 305 las
personas que se empadronaron a lo
largo del pasado año, alcanzado así
la cifra total de 25.223 habitantes. De
esta forma, nuestro municipio no sólo
supera los 25.000 habitantes, sino
que confirma el efecto tractor que
sigue teniendo para muchas familias,
especialmente jóvenes, que siguen
encontrando, año tras año, en nues-
tro municipio un lugar perfecto para
fijar su residencia. 
El crecimiento poblacional de Piéla-
gos está siendo constante a lo largo
de los últimos años, a diferencia de lo
que ha venido  ocurriendo en otros
municipios cántabros a lo  largo de la
última década. 
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