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ESPECIAL

Comienza el
curso de las
Escuelas
Deportivas
Los municipios presentan un
amplio abanico de propuestas.
Págs. 5, 7, 9, 12 y 14

TORRELAVEGA

Los vecinos de
Nueva Ciudad
respiran tranquilos
La Policía ha puesto a disposición judicial al acusado de
sembrar el caos durante semanas en el barrio.
Pág. 3

CANTABRIA

Día Internacional
de las Personas
de Edad
Las elecciones generales del 10
de noviembre costarán a los españoles cerca de 140 millones de

euros. Estos comicios se presentan tan igualados como los celebrados el pasado mes de abril. En

Cantabria, el Partido Regionalista
se muestra optimista y aspira a
mejorar los históricos resultados

de la anterior cita y no descartan
alcanzar los dos diputados nacionales.
Pág. 3

Las personas mayores siempre han desempeñado un
papel importante en la sociedad y por ello, el 1 de octubre
celebran su día.
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OPINIÓN
OPINIÓN

CONSISTORIO

Internet: Refugio de
delincuentes,
cobardes
¡Qué cosas
hay
y analfabetos
que ver!
Fernando Uría
Fernando Uría

Director de Onda Cero Torrelavega
Director de Onda Cero Torrelavega

n una escena ya mítica de la película
Blade Runner, el replicante Roy Batty le dice
a Harrison Ford “Yo he
visto cosas que vosotros
no
creeríaisatacar
naves en llamas más allá
de Orión”.
Yo no llego a tanto, pero
también he visto cosas difíciles de creer. He visto a
una madre salir del interior
de una cafetería, apremiada por su hija, y cogerla a peso por los dos
muslos y ponerla a orinar
entre dos coches aparcados en la vía pública
(gesto que repetirá la
“niña” cuando tenga 19
años, a las cuatro de la
madrugada, ya sin la
ayuda de mamá). He visto
a un fumador salir de un
estanco y de forma mecánica quitar el plástico de la
cajetilla y a continuación
parte del papel de aluminio que protege los cigarros y tirarlos al suelo,
habiendo una papelera en
la misma puerta del establecimiento. A partir de
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aquí, a la tradicional frase
de “Fumar mata”, habrá
que añadir otra de “Fumar
ensucia”.
He visto a cuatro personas, sentadas alrededor
de la mesa de una cafetería, con la cabeza agachada en un aparente
gesto de reflexión o de relajación colectiva. Error:
estaban todos tecleando
su móvil. He visto, y oído,
bajar persianas a una velocidad de record Guinness. He visto a jóvenes
beber vermú en una especie de tarros de mermelada. He visto a peatones
cruzar pasos de cebra con
la clara intención de cobrar el seguro. He visto a
miles de personas incapaces de conjugar el modo
imperativo (conjugad malditos, conjugad)
He visto mujeres fumando
a la puerta de una peluquería, envueltas en una
especie de poncho de
plástico, con la cabeza
llena de lacitos de aluminio, y esas sí que parecían
recién llegadas de Orión.

Imagen del Pleno del Ayuntamiento

El Pleno aprueba la prórroga del
contrato del Torrebús hasta 2023
a Corporación de Torrelavega
ha aprobado en el Pleno ordinario la propuesta de la Alcaldía de prorrogar el contrato del
servicio público de 'Transporte urbano, escolar y retirada de vehículos de la vía pública y su depósito'
por cuatro años más, hasta el 1
de octubre de 2023. La iniciativa
ha contado con el apoyo de los
grupos que sustentan al equipo de
Gobierno (PRC-PSOE), PP y Torrelavega Sí, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y ACpT
(Asamblea Ciudadana por Torrelavega) ha votado en contra al considerar que un punto "tan importante"
se les haya presentado esa misma
mañana de jueves y que no han tenido tiempo para estudiarla. El bipartito local ha explicado que el
pliego que se ha prorrogado afecta
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al Torrebús, pero también al transporte escolar y a la retirada de vehículos de la vía pública y su
depósito, y supone una herramienta "necesaria y fundamental"
para garantizar la comarcalización
del transporte urbano a la que aspira el Ayuntamiento. El portavoz
del PRC, Pedro Pérez Noriega, ha
indicado que se ha decidido la prórroga debido a que la empresa
concesionaria, Transportes Urbanos de Cantabria SLU, es "solvente" y ha dado "muy pocos
problemas", y tras asegurarse de
que el Torrebús podrá salir a los
municipios limítrofes de Torrelavega en el futuro debido al compromiso del Gobierno de Cantabria
de modificar la ley de transporte.
En esta línea, el primer teniente de
alcalde, el socialista José Manuel

Cruz Viadero, ha asegurado que se
trata de una medida "beneficiosa"
para la ciudad y también para la
Comarca del Besaya. Torrelavega
Sí ha apoyado esta prórroga al
considerar que es "interesante" estratégicamente hacer planes "de
recorrido más largo que el ejercicio
presupuestario", lo que permite trabajar "a corto y medio plazo". El PP
también ha votado a favor, aunque
ha criticado que no se haya tratado
el asunto antes y ha instado a que
se valoren las bonificaciones en el
transporte para jóvenes y las exenciones para familias numerosas.
ACpT ha sido el único partido que
ha votado en contra en este punto,
ya que ha considerado que desde
que entró en funcionamiento el Torrebús en 2011 se sabía que el
pliego caducaba este año.
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ELECCIONES

A disposición judicial el autor de
los altercados de Nueva Ciudad

Los vecinos han denunciado que viven “atemorizados”
a Policía Nacional ha puesto
a disposición judicial a Iván
F.H., de 41 años, después de
detenerle nuevamente tras una
nueva denuncia por parte de un
vecino. De esta manera, se suman
ya 43 detenciones, lo que ha
hecho aumentar la presión popular, que pedía una solución ya
ante los continuos conflictos ocasionados en Nueva Ciudad.
Según informaron fuentes policiales, el detenido, de nacionalidad
española, se dedicaba a deambular por los establecimientos de esa
zona profiriendo amenazas, pi-
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diendo dinero y actuando de forma
violenta, llegando incluso a exhibir
armas blancas (cuchillos, puñales
e incluso hachas de pequeño tamaño).
Esta situación, según la Policía,
se había prolongado en el tiempo,
debido a la intimidación que ejercía sobre las víctimas, que tenían
miedo a denunciar.
El hombre ha demostrado una
"alta peligrosidad", según la Policía, ya que, además, ha llegado a
agredir a menores de edad con
deficiencias psíquicas y también a
personas de avanzada edad.

Proyecto de mejora de las
Intersecciones del Barrio Covadonga
El concejal responsable del área
de Contratación, Pedro Pérez Noriega, ha informado de la situación
en que se encuentra el proyecto
de Mejora de las Intersecciones
del Barrio Covadonga que se va a
ejecutar en los accesos por Mies
de Vega (zona huertos urbanos).
Según ha explicado, 11 empresas,
“la mayoría de Cantabria y todas

de plena garantía”, han presentado sus ofertas para ejecutar el
proyecto.

Los cántabros tienen una nueva cita
con las urnas el próximo 10N
El exalcalde Cruz Viadero será uno de los candidatos socialistas al Senedo
na vez más, los cántabros
deberán acudir a votar el
10 de noviembre para elegir a su candidato a las elecciones
generales. Dentro del PRC son
optimistas, y la propia Paula Fernández considera que su partido
va, al menos, a revalidar el diputado conseguido, por primera vez
en la historia de la formación, en
los comicios del pasado 28 de
abril.
De hecho, Fernández cree que
el PRC podría conseguir el 10N
dos o, incluso, tres diputados de
los cinco que hay en juego en
Cantabria. Además, confía en
sacar algún senador de los 4 que
se disputan.
Por otra parte, la Ejecutiva del
PSOE de Cantabria ha ratificado
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al secretario general del partido en
Santander, Pedro Casares, como
cabeza de lista al Congreso en las
próximas elecciones generales, y
ha incluido al actual primer teniente de alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero, en la
candidatura al Senado, en sustitución de Gustavo García, que ocupaba el número dos y que se hace
cargo de la Dirección General de
Trabajo.
Además, la presidenta del Partido
Popular de Cantabria, María José
Sáenz de Buruaga, ha pedido a
toda la organización que eche el
resto porque nada está escrito y el
vuelco es posible en las elecciones generales.
Podemos Cantabria se presentará a las elecciones después de

haber perdido el escaño que tenía
en el Congreso y, también, los tres
diputados autonómicos en los comicios de abril y mayo, respectivamente.
Lo hará en coalición, con Izquierda Unida, bajo la denominación de Unidas Podemos, y con la
intención de recuperar el representante en la Cámara Baja.
“Que Revilla sueñe con Albert Rivera y Ciudadanos demuestra
mucho nerviosismo por parte del
PRC ante el 10N”. Es lo que ha
dicho el portavoz autonómico de
Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix
Álvarez, que ha sostenido que los
regionalistas quedaron como
cuarta fuerza política por detrás de
la formación naranja, por lo que
“somos el objetivo a batir”.
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REOCÍN

CARTES

Kits de material
escolar para gente
sin recursos

Gobierno y Ayuntamiento estudiarán mejorar
varios caminos rurales
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, se ha reunido hoy con
el alcalde de Cartes, Agustín Molleda, para analizar las principales necesidades del municipio y se ha comprometido a estudiar
la posibilidad de mejorar varios caminos rurales a lo largo de la
legislatura. Se trata de obras menores, con un coste de entre
40.000 y 50.000€, pero muy necesarias para los vecinos y el
Ayuntamiento está dispuesto a cofinanciarlas.

El Pleno de Reocín aprueba la licitación de la
renovación del alumbrado municipal
El Pleno de Reocín ha dado este martes luz verde a la licitación
del contrato de renovación y mejora del alumbrado exterior del
municipio, que reportará una mayor eficiencia en la iluminación
en todo el municipio, permitirá llegar a pueblos y barrios que
carecen de ello, y supondrá un importante ahorro económico
para las arcas municipales.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Reunión en el Ejecutivo regional
El Alcalde de Reocín, Pablo Diestro, ha recibido de la directora de
Caixabank en Puente San Miguel,
Mónica Sala, y del presidente del
Banco de Alimentos Infantiles,
José Antonio Abad, 20 conjuntos
de material escolar básico para
los dos ciclos educativos entre familias que presentan vulnerabilidad económica en el municipio,
dentro de la campaña 'Ningún
niño/a sin material escolar'.
Niños de entre 6 y 12 años
El material escolar va destinado
para niños de entre 6 y 12 años y
consta de libretas, lapiceros, bolígrafos, gomas, sacapuntas, lápices de colores y reglas, entre
otros utensilios, según ha informado en un comunicado el Banco
de Alimentos Infantiles.

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

Un parque llevará el nombre
de Rafael de la Sierra
La instalación está ubicada en La Garoja
l Ayuntamiento de Cartes
ha propuesto poner a un
parque del municipio el
nombre Rafael de la Sierra, exconsejero de Presidencia y Justicia, fallecido el pasado mes de
junio.
La instalación está ubicada en
La Garoja, en Santiago de Cartes,
y fue financiada con fondos del
Ejecutivo regional.
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Inversión
El alcalde de Cartes, Agustín
Molleda, ha informado de esta decisión a la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción
Exterior, Paula Fernández, y ha
destacado el apoyo de Rafael de
la Sierra en la mejora y restauración de este parque del municipio
a través de las obras promovidas
desde la Dirección General de Ad-

ministración Local.
La instalación ha supuesto una
inversión cercana a los 22.000€.
Por su parte, Fernández ha agradecido este nuevo homenaje a
Rafael de la Sierra, al que ha recordado como un político "de consenso, honrado y trabajador".
Ha resaltado especialmente su
etapa de gestión como "firme defensor de la autonomía municipal
y en la dotación de mayores recursos para los ayuntamientos
cántabros". Según ha informado
el Gobierno, en la reunión, el alcalde de Cartes ha propuesto a la
consejera seguir mejorando las
dotaciones de ocio del Ayuntamiento y ha solicitado su colaboración para crear un nuevo
espacio "inclusivo" en el parque
de Riocorvo, en colaboración con
la Asociación Aptitud.
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“Cada vez son más los niños que quieren
disfrutar del deporte en Torrelavega”
Las diferentes escuelas han experimentado un incremento en el número de participantes
gnacio González se sitúa frente
a la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Torrelavega,
que continúa trabajando para mejorar la oferta existente, que ha convertido a la capital del Besaya en
referente deportivo en los últimos
años.
-¿Qué oferta deportiva ofrece Torrelavega?
Las escuelas de la ciudad están
creciendo mucho en los últimos
años, y todos los deportes han seguido esta tendencia. En todos
ellos se ha incrementado notablemente la gran cantidad de niños y
niñas que quieren empezar en
nuestras escuelas y disfrutar del
deporte. Estamos encantados del
seguimiento que están teniendo,
los números son sorprendentes
porque no paran de crecer año tras
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año. Esperamos que estos cuatro
años lo sigan haciendo, no solo en
fútbol, sino también en el resto de
deportes. El balonmano, en concreto, es el que más ha crecido, con
muchos niños en sus filas. El atletismo o el ciclismo son otros de los
deportes más demandados del
Ayuntamiento y donde se incrementa cada año el número de deportistas. La línea de crecimiento
ha sido brutal.
-¿Cuáles son las principales novedades de cara a este curso?
En principio no va a haber ninguna
novedad.
Las cosas van muy bien, y tenemos
el pensamiento de que cuando se
funciona bien, hay que tocar lo
menos posible.
Es verdad que hay alguna idea y alguna cosa que se puede mejorar,

Ignacio González, concejal del área

pero la línea a seguir es la de estos
últimos cuatro años para que siga
funcionando igual de bien que ha
funcionado.
-¿Qué valores se busca trasmitir
a los más jóvenes a través del
deporte?
El deporte es donde los niños tienen más fijación, tiene mucha influencia en los pequeños y eso
tiene también una responsabilidad
extra. Es imprescindible, por lo
tanto, educar y transmitir valores
como el respeto, el esfuerzo y la
competición sana. Yo he sido entrenador y en muchas ocasiones,
por suerte o por desgracia, nos
hacen más caso a los entrenadores
que a los propios padres. Por eso
es importante formarles, educarles
y transmitir valores positivos, que
no todo es competir y ganar, hay
que disfrutar. Las escuelas están
para pasárselo lo mejor posible a
través del deporte.
-¿Qué importancia tiene el deporte para la sociedad?
Hoy en día y especialmente en Torrelavega tiene la máxima importancia, en todas las edades pero
sobre todo en los niños. Como he
dicho, en las escuelas en particular
se debe conseguir trasladar el
compañerismo a los más jóvenes.
El deporte es lo más sano del
mundo y hay que probar todos. El
Ayuntamiento ofrece una gran variedad de ofertas deportivas. Además, no solo es fútbol, no solo hay
un deporte, existen muchos deportes y para todas las personas, y se

pueden practicar varios deportes a
la vez porque es totalmente compatible para los niños. En el deporte
hay cabida para todos.
-¿Se han hecho mejoras en infraestructuras deportivas de Torrelavega?
Se están mejorando las infraestructuras cada vez más, es algo constante. También, actualmente,
tenemos un proyecto que es hacer

un pabellón de alto rendimiento
para la gimnasia rítmica ya que es
uno de los deportes que más ha
crecido, y que por el nivel que tienen se merecen algo que esté a su
altura. También estamos luchando
para mejorar otras instalaciones y
que los niños puedan disfrutar de
todas ellas aunque no nos podemos quejar porque hay muchas y
muy buenas.
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CULTURA

MIENGO

Nueva exposición
'Menhires en
Cantabria'

Santillana del Mar, capital del Turismo Rural
Santillana del Mar ha recibido el Premio Capital del Turismo
Rural, galardón otorgado por Escapada Rural y que el municipio cántabro ha logrado tras conseguir casi 10.000 votos. La
concejala de Turismo y Cultura, la regionalista Pilar Alcorta, así
lo ha avanzado este miércoles durante la presentación de la programación de 'Santillana al aire' que tendrá lugar entre el 27 y el
29 de septiembre y que ha organizado el Consistorio para celebrar el premio.

Miengo acuerda con el Gobierno colaborar en la
mejora de las dotaciones deportivas y culturales
El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, y el
alcalde de Miengo, José Manuel Cabrero, han acordado colaborar para la mejora de las infraestructuras deportivas y culturales
del municipio, durante una reunión que han mantenido en el
consistorio junto a parte del equipo municipal y el director general de Deportes, Mario Iglesias. Zuloaga, al término del encuentro, ha anunciado una partida destinada al municipio, en
los próximos presupuestos, para acometer la mejora del campo
de fútbol municipal, que además dará servicio al equipo de
rugby.

Reunión con el Consejero
La Vicepresidencia y Consejería
de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte ha organizado la
exposición 'Menhires en Cantabria, el resurgir de lo ancestral',
que podrá visitarse en las casas
del Águila y la Parra de Santillana
del Mar hasta el próximo 3 de
noviembre.
Se trata de una muestra de 14
fotografías de gran formato (200
por 130 centímetros), realizadas
por Ángel Jaime y Amor Alonso,
quienes ofrecen imágenes de
estas estructuras megalíticas,
desde una perspectiva nocturna,
enfatizando el aspecto mágico-sagrado de estas primeras obras realizadas por el hombre en
Cantabria.
Este proyecto fotográfico nace
con el propósito de incentivar el interés por una representación megalítica hasta ahora, poco tenida
en cuenta, los menhires en Cantabria. Este fenómeno megalítico se
localiza en distintos enclaves repartidos por toda nuestra comunidad, pero en su mayoría
permanecen en el anonimato.
Dólmenes, crómlech y menhires
pertenecen a un tipo de expresión
de una cultura ancestral que pone
de manifiesto la relación sagradamágico-artística y territorial que tenían los primeros habitantes de
Cantabria con su entorno, con la
tierra y las estrellas. Para el fotógrafo Ángel Jaime conocer, apreciar sus formas, su ubicación
natural y su sentido.

Mejora de la eficiencia
energética del alumbrado
Ahorrará una importante cantidad a las arcas
a Consejería de Innovación,
Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria llevará a cabo la
sustitución de 135 luminarias
convencionales del alumbrado público de la localidad de Miengo por
otras de tipo led que evitarán el
deslumbramiento y la contaminación lumínica, además de ahorrar
una importante cantidad económica a las arcas municipales al reducir su consumo.
Ése ha sido uno de los asuntos
tratados en la reunión que el consejero, Francisco Martín, ha mantenido con el alcalde de Miengo,
José Manuel Cabrero, y en la que
también se ha planteado el inicio
de los trámites para que se acondicione el suelo industrial disponible en Gornazo, con dos
zonas de carácter industrial y de
I+D+i de 23,9 y 15,74 hectáreas,
respectivamente, que pudiera
ofrecerse a posibles proyectos, ya
que la zona industrial existente en
Cudón está saturada.
Cabrero también ha planteado a
Martín la necesidad de que la
fibra óptica llegue a todos los
rincones del municipio. Aunque
la compañía Adamo está llevando
a cabo las gestiones para su ins-
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talación y desarrollo, el regidor ha
insistido en la urgencia de contar
con una buena cobertura en el
servicio de Internet, algo que demanda la población y especialmente los profesionales y los
responsables de los negocios del
término municipal.
Martín y Cabrero han hablado
de la mejora del servicio de los autobuses en Cudón, Cuchía y
Miengo, las localidades que carecen de estación de ferrocarril y
que no disponen de conexión con
alguna de las tres estaciones de
Bárcena de Cudón, Gornazo y
Mogro para ir a Santander.
El alcalde ha explicado que los
autobuses que recorren el municipio forman parte de la línea entre
Mogro y Torrelavega y la compañía no contempla la circunstancia
de prestar el servicio teniendo en
cuenta los enlaces con las estaciones de ferrocarril, algo que por
ejemplo se echa de menos en la
parada de Mogro, que en criterio
del alcalde sería más útil que se
ubicara junto a la estación de tren.
El alcalde también ha solicitado
que se instalen marquesinas en
Mogro, Miengo y el área del
Somo, en el cruce de la playa de
Usgo.
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El Gobierno trabaja
para mantener
‘Pozo Tremeo’

El Gobierno impulsará la ampliación del Centro
de Salud
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha garantizado
a la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, que impulsará el proyecto
de ampliación del centro de salud para procurar que sea una
realidad en esta legislatura.
En una reunión en la sede del Gobierno, en la que también ha
participado el primer teniente de alcalde, José Avelino Rodríguez, el presidente ha compartido con la alcaldesa su preocupación por la situación de "precariedad" de este centro, que da
servicio también al municipio de Miengo y que, tras 30 años de
existencia, se ha quedado "obsoleta" para atender en condiciones de calidad a una población que ha pasado en este tiempo
de 3.000 a cerca de 11.000 habitantes.
La Consejería de Sanidad "es consciente" esta situación, que la
propia regidora trasladó al consejero, Miguel Rodríguez, en la
reunión que celebraron el pasado mes de agosto, y estudia en
estos momentos la fórmula más adecuada para ampliar y reorganizar los espacios del centro de salud, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

El consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio
Ambiente,
Guillermo
Blanco, ha visitado el Área Natural
de Especial Interés (ANEI) del
Pozo Tremeo, tal y como se comprometió con la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, y ha asegurado
que el Gobierno seguirá trabajando para mantener este lugar
"maravilloso" en "las mejores condiciones".
Blanco ha asegurado que desde
la Consejería seguirán llevando a
cabo diferentes actuaciones de
limpieza con el objetivo de mejorar
el entorno para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este enclave natural "en las mejores
condiciones".

Inicio de los trabajos

Comienza la construcción
de la glorieta del Alto Pedroa
Dará servicio a las viviendas existentes en la zona
a promotora Iberdrola Inmobiliaria ha iniciado las obras
de urbanización en Finca Mijares, que incluye la construcción
de la nueva glorieta en la antigua
carretera nacional N-611, a la altura del Alto Pedroa (Polanco),
una infraestructura viaria contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio
que dará servicio a las viviendas
existentes, a las que la empresa
construya en la zona, así como
también para mejorar la seguridad
vial y los accesos al barrio de Mijares y a Miengo.
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, y varios concejales han visitado la zona donde se
construye la glorieta junto a responsables de Iberdrola Inmobiliaria, quienes le han mostrado los
detalles generales del proyecto
Finca Mijares a desarrollar en una
parcela próxima de unos 52.000
metros cuadrados, que incluye la
construcción de unas 120 viviendas unifamiliares y en altura, de
las que un 35% tendrán algún
grado de Protección Pública.
Además, del total de la promoción el Ayuntamiento de Polanco
recibirá una zona urbanizada y
libre de cargas donde se podrían
construir unas 30 viviendas que el
Consistorio pretende desarrollar
en colaboración con el Gobierno
regional en régimen de alquiler o
de venta.
En conjunto, la promotora prevé
invertir en Finca Mijares cerca de
1,4 millones de euros para llevar
a cabo tanto la urbanización como
la construcción de las viviendas,
urbanización que incluirá una
nueva red de saneamiento en la
zona que conectará con el existente en el barrio La Venta.
El proyecto de la glorieta, cuya
tramitación se inició a mediados de 2018 cuando el Ayuntamiento aprobó el proyecto de
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expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras,
contempla la construcción de una
infraestructura viaria de 22 metros
de radio con una zona ajardinada
en el interior y aceras en el exterior.
Además de la glorieta, Finca Mijares contará con una amplia parcela de equipamiento para que el
Ayuntamiento la destine a lo que
estime oportuno. Las zonas verdes públicas (unos 17.000 metros
cuadrados) supondrán casi un tercio del espacio total, siendo el espacio total destinado a dotaciones
públicas (viales, equipamiento y
zonas verdes públicas) el 50% del
suelo transformado.
En concreto, unos 1.800 metros
cuadrados serán para equipamiento, 6.590 para viales públicos
y 25.124 para espacios públicos.
La alcaldesa ha destacado que
la glorieta supondrá "una importante mejora de la seguridad vial"
en todo el entorno, que en unos
pocos meses ya se podrá utilizar
por todos los automovilistas que
transiten por la zona, y que además era una infraestructura exigida por el Ministerio de Fomento
dentro del Plan Parcial previsto
desde hace años.
Díaz Fernández ha indicado que,
una vez terminada la rotonda, la
promotora comenzará las obras
de urbanización del área residencial incluido en un Plan Parcial,
estando previsto que las mismas
concluyan hacia el verano de
2020, lo que dará paso a la construcción de las viviendas.
Grandes posibilidades
También ha resaltado las "grandes posibilidades" que ofrece la
zona del Alto Pedro para desarrollar este proyecto urbanístico por
sus comunicaciones y por su situación geográfica, proyecto que
a su juicio "dará mucha vida".
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Las escuelas deportivas de Polanco incorporan
la disciplina de patinaje al nuevo curso
Este curso se espera contar con cerca de 500 niños matriculados en las distintas disciplinas deportivas
l Ayuntamiento de Polanco
abrirá la próxima semana el
plazo de inscripción para
las escuelas deportivas municipales cuyas actividades comienzan
a partir del 1 de octubre, en las
que este curso esperan contar
con cerca de 500 niños matriculados en disciplinas como atletismo, baloncesto, fútbol sala,
fútbol, gimnasia rítmica, kárate y
tenis, a las que este curso se
unirá como novedad una de

E

nueva creación, la de patinaje.
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, resalta que la
puesta en marcha de la nueva
escuela responde al compromiso
contraído el pasado año ante la
demanda de deportistas del municipio, de manera que sus actividauna
con
inician
se
des
preinscripción de casi sesenta
alumnos, que podrán seguir las
enseñanzas en el pabellón de Re-

quejada en los niveles de iniciación o avanzado.
Respecto al nuevo curso, reitera
que el objetivo de estas actividades es "apoyar el deporte
base", de ahí que la matrícula sea
gratuita y sólo se exija el abono de
una cuota de 10 euros en concepto de seguro, y de cara al futuro anuncia la intención del
equipo de gobierno de seguir trabajando para ampliar el número de disciplinas que se
enseñan en las escuelas
deportivas en función de la
demanda que exista en el
municipio.
Para facilitar la matrícula,
el Ayuntamiento ha editado
y distribuido un díptico con
toda la información al respecto de horarios y funcionamiento de las escuelas
deportivas, que incluye un
boletín de inscripción dirigido a niños empadronados en el municipio, a
alumnos matriculados en
colegios de Polanco y a
integrantes de las agrupaciones deportivas lo-

cales.
Las inscripciones se formalizarán
en la sede del Ayuntamiento de
Polanco, en horario de 9:00 a
14:00 horas, y también se puede
realizar 'on line' a través de la página web www.deportedepolanco.org rellenando el formulario
que allí se encuentra.
Por lo que respecta a las escuelas, el concejal de Deportes, Avelino Rodríguez Muriedas, explica
que la de baloncesto va dirigida a
niños y niñas prebenjamín (nacidos en 2011 y 2012), benjamín
(2009 y 2010) y alevín (2007 y
2008), y se impartirá los lunes,
miércoles y viernes en el pabellón
de Polanco.
La de tenis comenzará el 4 de
octubre en el Club de Tenis Solvay, y va dirigida a nacidos entre
2005 y 2013, ya que se hará varios grupos en función de la edad,
con clases los viernes y sábados.
La especialidad de fútbol sala va
dirigida a niños de prescolar (nacidos en 2014) y a debutantes (nacidos en 2015), y las enseñanzas
se impartirán desde el 1 de octubre en el polideportivo de Polanco

los martes, miércoles y viernes
según la edad de los niños.
La EDM de atletismo se impartirá en el polideportivo de Requejada a partir del 1 de octubre, y va
dirigida a niños y niñas nacidos
entre 2003 y 2014, con los cuales
se formarán las categorías prebenjamines, benjamines, alevines,
infantiles, cadetes y juveniles.
La de gimnasia rítmica está
abierta a los nacidos entre 2005 y
2015, con los cuales se formarán
las categorías de pequeñas, medianas y mayores para entrenar
en el pabellón de Requejada dos
días por semana en horario de
mañana y/o tarde a partir del 2 de
octubre.
A su vez, la EDM de kárate va
dirigida a jóvenes deportistas nacidos entre 2002 y 2013, que
desarrollarán la actividad formativa en el pabellón de Requejada
los lunes y miércoles a partir del 2
de octubre.
Además, al margen de las escuelas se pondrá en marcha la actividad de tenis de mesa
promovida por la agrupación CDE
Tenis de Mesa Polanco.
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OBRAS

SOLIDARIDAD

MEDIO AMBIENTE

El municipio
muestra su lado
más solidario

Andrés Ruiz Moya, alcalde del municipio

Mejora de la red de aguas
de Puente Avíos
Se da solución a una serie de “deficiencias” detectadas
l Ayuntamiento de Suances
ejecutará un proyecto de
mejora de la red de abastecimiento de agua en el pueblo de
Puente Avíos, actuación que se enmarca dentro del plan de infraestructuras que está llevando a cabo
en los últimos años en diversos
puntos del municipio. De esta
forma, a través de estas actuaciones se está modernizando progre-

E

sivamente la red, tanto de abastecimiento de agua como de saneamiento, optimizando así el servicio
y mejorando notablemente su eficiencia, ha señalado el Consistorio
en nota de prensa. En este caso,
se pretende dar solución a una
serie de "deficiencias" detectadas
en el núcleo de Puente Avíos y
que ocasionan "importantes molestias" a los vecinos.

Un total de 4.860,15€. Esa es la
cantidad exacta que se ha recaudado en la VII Marcha Solidaria
Memorial Lucía Chusa Blanco.
Una iniciativa que tiene como objetivo principal sensibilizar a la población en su conjunto sobre la
enfermedad de la Leucemia, fomentar la donación de médula
ósea e informar sobre cómo este
pequeño gesto puede ayudar a
salvar vidas. Así, miles de pasos
solidarios recorrieron el pueblo de
Tagle para recordar que cada persona puede aportar su granito de
arena y colaborar con esta causa.
Tras la Marcha se desarrollaron,
también con una alta participación,
la comida solidaria y las diferentes
actividades a lo largo de toda la
tarde.

Entrega del galardón a manos del Consejero

Suances consigue el
'Contenedor de Oro'
Es el municipio que más mejora su reciclaje de vidrio
l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha entregado al alcalde de Suances,
Andrés Ruiz Moya, el premio que
acredita a los vecinos de este municipio como ganadores de la campaña de sensibilización ciudadana
del Gobierno de Cantabria y Ecovidrio 'El Contenedor de Oro', por ser

E

los que más han mejorado su reciclaje de vidrio este año. Blanco ha
felicitado a los vecinos por haber
incrementado en un 27,5% su tasa
de reciclaje de envases de vidrio
respecto a 2018 y también a los de
los 17 municipios restantes que
han participado en esta campaña,
especialmente a todos aquellos
que han logrado mejorar sus tasas
de reciclaje del año pasado.

Notte Descanso celebra su octavo
aniversario con grandes novedades
l descanso en Torrelavega
tiene nombre propio y es el
de Notte Descanso. “Siempre apostamos por las mejores
marcas del mercado, como Flex y
Relax, y por estar al tanto de las últimas tendencias del mercado, que
en estos momentos pasan por los
colchones con acolchados naturales. El producto más demandado
es el colchón de viscosoja natural,
el cual tenemos disponible en
todas las medidas”, aseguran
desde la gerencia. El mismo está

E

compuesto por materiales naturales y saludables que permiten un
descanso total. Estos ocho años
les han servido para saber ofrecer
la mayor comodidad posible a
todos sus clientes. Todo aquel que
esté buscando renovar su cama
puede pasarse por sus instalaciones para recibir el mejor asesoramiento personalizado. No dudes
en pasarte por sus instalaciones situadas en pleno centro de Torrelavega, en la Calle Julián Ceballos
44 y descubre sus últimas ofertas.

Comillas

Nuestro Cantábrico
30 de septiembre de 2019

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

11

PUERTO

El municipo
renovará el actual
skatepark

Imagen del puerto

Mural llevado a cabo en el municipio

El espíritu de la Bauhaus,
presente en Comillas
La creatividad es parte esencial de la educación
a Bauhaus fue una escuela
de arte y arquitectura que se
creó en Alemania en el periodo de entreguerras del siglo pasado. Este año se celebran los
100 años de su creación en 1919
en la república de Weimar. A pesar
de sus tan solo 14 años de vida,
de haber cambiado dos veces de
ciudad (primero estuvo en Weimar, luego en Dessau y finalmente
en Berlín) y de haber tenido varios
planes de estudios, generó y genera una gran influencia en todo el
mundo, por el ambiente creativo
y vanguardista que había en la
escuela, por la ilusión que generaba entre alumnos y maestros y
la especial relación que había
entre ellos, que hacía que todos
remaran en la misma dirección.
Desde hace seis años, la AMPA
del colegio Jesús Cancio ha intentado llevar ese espíritu al colegio.
Cuando pintaban murales o hacían obras de teatro, intentaban
transmitir a los niños la importancia que tiene la creatividad colocándoles en el centro de su
educación y haciéndoles partícipes de la misma, siendo los auténticos protagonistas de todos los
proyectos educativos. Confiaban
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en ellos, en sus habilidades y sus
capacidades. Cuando empezaban
a plantear que querían pintar un
mural con los niños del colegio, tuvieron que vencer algunas resistencias. Mucha gente pensaba
que no se podía pintar un mural,
en el centro de la villa, con niños
de edades comprendidas entre 2
y 11 años. Ellos creían que sí, que
la capacidad creativa de los niños
es inmensa y solamente hay que
crear el marco adecuado para que
la desarrollen. Con esa idea diseñaron “El mural de Comillas con
una lluvia de Comillas” o el mural
“Comillas Villa Modernista”, en el
que intentaban crear un mural que
fuera el resultado del esfuerzo y
del trabajo de todos, profesores,
alumnos y familias. “Poco a poco
nos fuimos marcando nuevos
retos, ¿seríamos capaces de organizar unos talleres gratuitos impartidos por familias de manera
altruista?...¿seríamos capaces de
organizar cuentacuentos en la Biblioteca Municipal?... ¿seríamos
capaces de pintar murales en la
Villa de Comillas ?... ¿seríamos
capaces de organizar una semana
cultural? creemos sinceramente
que sí”, aseguran.

Los vecinos más jóvenes de Comillas van a poder disfrutar de un
nuevo entorno del pabellón polideportivo municipal.
Estos trabajos servirán para mejorar la pista de skate del municipio, que contará con una nueva
plataforma.
De esta manera se potencia una
modalidad deportiva que ha ido
ganando más y más popularidad
en los últimos años.
Trucos
El skateboarding, coloquialmente
llamado simplemente "skate", es
un deporte que consiste en deslizarse sobre un monopatín y a la
vez poder realizar diversos trucos,
gran parte de ellos elevando la
tabla del suelo, haciendo figuras y
piruetas con ella en el aire. Se
practica con un monopatín o patineta, tabla de madera plana y doblada por los extremos que tiene
dos ejes y cuatro ruedas, con dos
rodamientos en cada una de sus
cuatro ruedas, preferentemente
en una superficie plana, en cualquier lugar donde se pueda rodar,
ya sea en la calle o en los parques
de patinaje.
Deporte olímpico
El 3 de agosto de 2016, el Comité
Olímpico
Internacional
aprobó la incorporación del monopatinaje para los próximos Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

El Gobierno dragará la
dársena del puerto
Reforzará igualmente los muros del entorno
n lo que se refiere al abastecimiento hidráulico, el
consejero José Luis Gochicoa se marca el reto de que el Ministerio para la Transición
Ecológica conceda a Cantabria
una nueva autorización especial
para captar 26 hm3 del embalse
del Ebro a través del bitrasvase
para abastecer a la comunidad,
especialmente en época estival y
en las zonas costeras. "El reto es
reactivar esta tramitación y esperemos que obtengamos un documento con plena seguridad
jurídica a la mayor brevedad posible", ha apostillado el consejero,
que también ha anunciado la mejora y actualización de los planes
hidráulicos de la región.

E

Plan de abastecimiento
En saneamientos, impulsará las
actuaciones previstas en el Plan
General de Abastecimiento y Saneamiento, lanzará un programa
de ayudas para la puesta en marcha de estaciones depuradoras y
saneamientos actualmente fuera
de servicio.
Puertos
En los puertos regionales, el Go-

bierno seguirá acometiendo actuaciones de ampliación y mejora
de estas infraestructuras y continuará con las campañas anuales
de dragados.
Y ha anunciado algunas de las
actuaciones: en Laredo se potenciará el puerto deportivo y se ampliará la lonja; en Santoña se hará
el mantenimiento del dragado y el
balizamiento de la canal; y en Colindres se terminará el dragado y
se dotará de almacenes nuevos a
los pescadores.
Refuerzo
En Comillas, está previsto el
dragado de la dársena, reforzando los muros del entorno; en
Suances se continuará con los estudios y proyectos para dotar de
seguridad a la entrada en la barra
de la ría; y en San Vicente de la
Barquera, seguirá adelante la ampliación del Puerto Deportivo,
cuyas obras se acaban de adjudicar recientemente.
En este puerto, se ampliarán los
atraques en 272 para, ha dicho,
"dar una solución al alto número
de los fondeos incontrolados que
ocupan las marismas", según sus
propias palabras.
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“Hacer deporte supone trabajar en
muchos valores esenciales”
Comillas mantiene su oferta en las Escuelas Deportivas de cara a la temporada 2019/2020
anesa Sánchez, concejala
de Deportes del Ayuntamiento de Comillas presenta las novedades de cara a
este curso.
-¿Cuáles son las principales novedades de la oferta deportiva
en Comillas y qué actividades
se desarrollan?
Para la temporada 2019/2020 las
Escuelas Deportivas de Comillas
mantienen su oferta de la temporada pasada. Entre las diferentes
modalidades deportivas que pueden practicarse dentro de las Escuelas Deportivas de Comillas se
encuentran deportes como Kárate,
Fútbol Sala, Fútbol Campo, Bolos,
Surf, Danza y Baile, Patinaje Artístico, Zumba, Pilates y Yoga.
Para este año la novedad será
poner en marcha alguna modalidad deportiva que combine ejercicios de gimnasio, zumba/aerobic,
pilates/yoga y atletismo, pero es
algo en lo que estamos trabajando
y que nos lo han pedido algunos
jóvenes de Comillas.
Además, estamos intentando
poner en marcha una modalidad
de baile moderno para adolescen-

V

tes y en estos momentos estamos
esperando a cerrar los grupos de
las Escuelas Deportivas para
saber con exactitud qué espacios
y horarios nos quedan libres y
poder encajar ahí estas nuevas
actividades.
-¿Se han llevado a cabo mejoras en las infraestructuras deportivas del municipio?
Sí. Hace apenas un año estrenamos nuevo campo de fútbol. Las
instalaciones se han renovado
prácticamente al completo, se ha
implantado césped artificial, se ha
cambiado la cubierta de las gradas, se han renovado hace dos
años los vestuarios, se han reformado los aseos y el bar y se ha
hecho nueva toda la entrada y el
muro del campo. Todo ello con
ayudas y subvenciones del Gobierno regional.
Además, en estos momentos el
Gobierno regional está acometiendo obras de mejoras en los exteriores del pabellón municipal
consistentes en mejora del drenaje y pintado del suelo de la pista
de tenis/fútbol/basket, colocación
de asientos en las gradas de la

bolera Los Tilares de Comillas
además de la sustitución de tres
postes con sus focos de luz led en
la propia bolera y mejora y recuperación de la zona de la “U” para
convertirlo en un skatepark, con
“U” y pequeñas ondas para quienes quieran iniciarse. Esta obra
estaba prevista realizarse a primeros de junio pero por motivos
ajenos se ha retrasado y ha comenzado hace unos 10 días.
-¿Qué significa el deporte para
los más jóvenes?
El deporte para los pequeños y jóvenes es muy importante en
cuanto a que supone una forma
de vida saludable, aprender a trabajar en equipo, a compartir y a
educarse en valores como son el
respeto, la igualdad, la tolerancia,
el esfuerzo y el compañerismo.
Desde la Concejalía de Deportes,
uno de los puntos clave y más importantes que nos hemos propuesto es el fomento y apoyo total
al deporte base en nuestro municipio mediante la elaboración de
programas deportivos que puedan
satisfacer las necesidades de las
familias de Comillas y programas

accesibles para todas las personas. Nuestro programa de Escuelas Deportivas es un programa
subvencionado en un 85% por el
Ayuntamiento de Comillas y eso
hace poder dar un servicio optimizado, al máximo rendimiento y a
un coste accesible para prácticamente todas las familias del municipio.
-¿Qué beneficios tiene en su día
a día?
Los beneficios del deporte son incuestionables. Aportan salud, una
vida plena y una forma de vivir saludable. Hacer deporte es trabajar
en muchos valores, no solo deportivos sino a nivel de crecimiento personal y poder hacer el
deporte que a uno/a le gusta cerca
de su casa es muy importante.
Compartir aficiones, vivencias, experiencias, emociones con compañeros/as y de una forma sana
es un buenísimo complemento
para el día a día.
-¿Hay actividades también para
que los mayores se mantengan
en forma?
Sí. Por supuesto. Aunque ya
hemos hablado de que el fomento

del deporte base en uno de los pilares de la política deportiva de
esta Concejalía, siempre que se
ha podido se han puesto en marcha otro tipo de actividades para
personas adultas como son Kárate, Surf, Pilates, Yoga o Zumba.
Estas actividades se gestionan incluidas dentro de la oferta deportiva de las Escuelas Deportivas y
también gozan de subvención en
un 85% por parte del Ayuntamiento de Comillas. Son además
escuelas muy numerosas y demandadas, por lo que tenemos
claro que año tras año hemos de
incluirlas en la oferta deportiva y
dar salida a esa demanda de deporte para edades adultas.

“Estamos trabajando
para poner en marcha
una actividad de
baile moderno”
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Alfoz de Lloredo presenta una amplia oferta
deportiva para sus vecinos
El municipio trabaja para poner en marcha clases de pádel para los amantes de este popular deporte
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo trabaja un año más
para poder ofrecer a los
vecinos más jóvenes del municipio una amplia oferta deportiva
que puedan llevar a cabo a lo
largo del curso. El objetivo primordial del Consistorio va mucho
más allá de lo meramente atlé-

E

tico, ya que lo que se quiere es
que los más jóvenes puedan adquirir valores que posteriormente
utilizarán a lo largo de su día a día
como adultos. La confianza, el
respeto, el sacrificio y el compañerismo son algunas de las características que ineludiblemente
van unidas a la

práctica de cualquier deporte, ya
sea de equipo o individual. Además, también se quiere iniciar a
estos niños en la necesidad de
practicar un ocio activo que permita introducir rutinas saludables
en su día a día. Buen ejemplo de
ello es que en las ludotecas infantiles se llevan a cabo actividades deportivas.
El Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo colabora con
el AMPA y a corto plazo
estás buscando ampliar su
oferta deportiva creando
convenios de colaboración
con ayuntamientos limítrofes como Santillana del
Mar para optimizar el uso
de las instalaciones deportivas.
Este año el AMPA trabaja
para consolidar la oferta
presentada los últimos
años e introducir un
nuevo deporte como el
pádel, que cada vez
cuenta con más aficionados en todo el país. La
natación tendrá un
papel protagonista, con

clases dese segundo de infantil
los martes.
Por otro lado los alumnos de infantil podrán disfrutar del predeporte y los de primaria del
multideporte los viernes. Dentro
del amplio abanico de ofertas los
niños pueden escoger el bádminton, un deporte que ayuda a desarrollar la elasticidad y la
velocidad y que ha ganado numerosos adeptos a lo largo de los últimos años gracias al triunfo de
los deportistas españoles.
La localidad se ha convertido con
el paso de los años en una de las
principales canteras de toda la región. Una de las principales características de esta actividad es
la importancia del trabajo en
equipo. Por muy bueno que sea
un jugador, no puede ganar el partido si no confía en el resto de sus
compañeros. Esto sirve para que
los niños disfruten de su tiempo
de ocio rodeado de amigos y compañeros con los que viven experiencias que a la postre son
inolvidables.
Por último, también se ofrece
gimnasia rítmica. Entre sus be-

neficios destaca el aumento de la
flexibilidad, el fortalecimiento de
todos los grupos musculares, el
desarrollo de la lateralidad, el
equilibrio y también la coordinación de movimientos, además
de favorecer la orientación espacial y aumentar la velocidad de reacción. Opciones muy diferentes
que permitirán a cada pequeño
encontrar la especialidad que más
se adecúe a sus gustos y necesidades.
Cultura y tecnología
Además del deporte la cultura
también será esencial con las clases de inglés y francés, los talleres de humor y circo y las
nuevas alternativas de los jueves.
Por un lado el Eco Taller DIY que
consiste en la elaboración de productos artesanales, creación de
juegos, etnobotánica, micología y
mucho más y la iniciación a la
programación y robótica de primaria. Mayores y pequeños podrán participar en clases de
zumba, una manera diferente y divertida de ponerse en forma y
mantener activo el cuerpo.

Alfoz de Lloredo
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Blanco destaca la
mejora genética de
la raza tudanca

Una treintena de carrozas, en el
desfile de Los Mártires
El consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Agricultura, Pesca y
Medio
Ambiente,
Guillermo
Blanco, ha asistido en la finca de
Aranda, en Cóbreces (Alfoz de Lloredo), a la subasta de un lote de
ganado vacuno de raza tudanca y
ha destacado la mejora genética
que ha experimentado esta raza
autóctona en los últimos años.
Ha puesto en valor la importancia
de este tipo de pujas para mejorar
los rebaños de los ganaderos cántabros con ejemplares "de la más
alta calidad" que contribuyen, ha
dicho, a mantener las singulares
características que hacen de este
tipo de ganado "algo único en el
mundo".
Blanco ha aprovechado la ocasión para resaltar la importancia
que tiene el sector ganadero a la
hora de fijar población en las zonas
rurales como un sector al que considera "muy importante" para el
crecimiento de la región.
Centros de subastas
También ha valorado la existencia de centros de subastas, como
el que el Gobierno de Cantabria
tiene en la finca de Aranda, para
impulsar la cría y recría de animales, además de dotar a las explotaciones ganaderas de sementales
y futuras reproductoras con las que
se garantiza con éxito el futuro de
esta raza autóctona "excepcional".

Alfoz de Lloredo, gran
protagonista en el MUPAC
Se analizará la pieza El 'conchero'
l 'conchero' de la cueva de
'Las cáscaras' de Alfoz de
Lloredo será pieza del mes
de octubre del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria
(MUPAC).
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Medio marino
El investigador Esteban Álvarez
Fernández abordará, el martes 1
de octubre, a las 20:00 horas, la
explotación del medio marino por
parte de los últimos grupos de cazadores-recolectores-mariscadores, y los primeros productores de
alimentos en Cantabria, tomando
como ejemplo el fragmento de
"conchero" de 'Las Cáscaras' que
se puede contemplar en la exposición permanente del MUPAC.
Acumulación de conchas
Un "conchero" es una acumulación de conchas marinas y terrestres y de restos óseos de
mamíferos y peces que sirvieron
de alimento a los grupos humanos
en el pasado. Este tipo de "basureros" se documenta en las cuevas cántabras desde finales del
Paleolítico superior hasta la Edad
de Bronce.
En algunas ocasiones aparecen

acompañados de restos óseos humanos, adquiriendo así una funcionalidad funeraria.
Esteban Álvarez Fernández es
profesor titular de Prehistoria en la
Universidad de Salamanca. Su
línea de investigación se ha centrado en la explotación de los recursos de origen marino en la
Prehistoria de Cantabria y de otras
regiones del territorio peninsular y
del norte de África.
La entrada de este ciclo organizado por la Vicepresidencia y
Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte es
libre y gratuita hasta completar el
aforo.
MUPAC
El Museo de Prehistoria y Arqueología ocupa un moderno espacio expositivo de 2.000 m2. en
el centro de la ciudad, en el Mercado del Este de Santander (c/
Bailén s/n), en un edificio construido entre 1839 y 1842 según
planos de A. Zabaleta y fue declarado Bien de Interés Cultural en
1986. El Museo fue fundado en
1926 y trasladado a una sede específica en el edificio de la Diputación Regional en 1941.

lrededor de treinta carrozas
participaron en el desfile de
los Santos Mártires, que se
ha celebrado, como es tradición,
en el pueblo de Novales, a partir
de las 19:00 horas. Una vez más,
los vecinos han preparado originales disfraces para disfrutar de la
fiesta que cada año atrae a cientos de personas para contemplar
las creaciones de los grupos.
Después del desfile hubo una
verbena amenizada con la gran
orquesta Malassia y Nacho Barquín. El viernes, la jornada comenzó con diana floreada y
repique de campanas, a partir de
las 9:00 horas. A las 12:00 horas,
Santa Misa amenizada por el Coro
Voces de Alfoz y una hora después, comenzó la actuación de los
picayos de Novales. A las 13:30
horas, el turno será para el pito y
tambor con Los Peralos.
A las 14:00 horas, Nacho Barquín
volvió a animar la fiesta y por la
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tarde, los pequeños pudieron disfrutar de los hinchables en el parque de la Ceña. La tradicional
carrera de burros fue a las 19:00
horas y las 20:00 horas se procedió a entregar los premios de la
carrera y los del sorteo realizados
a través de Onda Occidental para
promocionar la fiesta: el ganador
recibió un malla de diez kilos de limones, un queso de Cóbreces y
un jamón. Para terminar, el grupo
Solo Saxo, acompañado por un
DJ se encargó de la romería y verbena.
Los eventos enmarcados dentro
del cartel de fiestas comenzaron el
sábado con el XVII Memorial de
bolos Alfonso Palencia ‘Fonsín’ y
el VI Memorial Ricardo Mijares
‘Ito’. Las actividades han estado
organizadas por la Comisión de
Fiestas de Novales, con la colaboración del Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo y la Junta Vecinal de
Novales.

Gran éxito de la I edición de la
Marcha contra el Cáncer

erca de 600 personas participaron en la I Marcha
contra el Cáncer del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, que
se celebró en Oreña, con el fin de
recaudar dinero para luchar por la
causa. Si bien los dorsales se vendieron en los momentos previos al
comienzo de la marcha, ya se
apuntaron con antelación más de
cien personas.
La salida tuvo lugar a las 11:00
horas, concretamente, desde el
Barrio de Caborredondo, y los participantes recorrieron 5 kilómetros
disfrutando de los paisajes que
ofrece la localidad y alrededores,
que combina costa y monumentos

C

como la iglesia.
Como ha explicado la presidenta
de la Junta Local de Los Corrales
de Buelna, Pilar Saiz, todo el dinero recaudado se destinará a la
investigación. “Estamos luchando
muchísimo y con mucha ilusión
para que se investigue esta enfermedad”, ha dicho, y ha añadido
que desde la Asociación se ofrecen servicios a las familias que lo
necesiten tales como atención psicológica, o talleres variados. La
marcha de Oreña ha servido a su
vez para inaugurar el Parque del
Peregrino, y la intención es que
cada vez se organice en un pueblo distinto del municipio.
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VAL DE SAN VICENTE

Concentración
parcelaria de
Pechón

Imagen del encuentro

Reunión con el Consejero

Nueva asamblea de las
Villas Marineras
Se ha desarrollado en el Ayuntamiento
l Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ha
acogido una nueva asamblea de Villas Marineras en la que
se ha debatido el futuro y la estrategia turística de todos los municipios que las integran.
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Tres comunidades
Las Villas Marineras se extienden desde las Rías Baixas a la
costa cántabra a través de tres
comunidades autónomas: Galicia,
Asturias y Cantabria. Grandes y
pequeñas villas llenas de tradición
y cultura siempre ligada al mar,
compañero de viaje a lo largo de
una costa generosa, recia, plagada de historia e historias. Queremos acercaros nuestras Villas,
invitaros a disfrutar de ellas en
cualquier época del año, a vivir el
milagro de sus luces cambiantes,
de los colores de sus nubes, de su
sol matizado. Y a disfrutar, sobre
todo, del prodigio deslumbrante de
sus gentes abiertas. Villas Marineras es una Asociación que engloba a 6 municipios turísticos
situados en el marco geográfico
de la Costa Atlántica: Baiona en
Galicia, Ribadesella y Llanes en
Asturias, y San Vicente de la Bar-

quera, Santoña y Laredo en Cantabria. Tanto los municipios como
la propia Asociación se han propuesto alcanzar los más altos estándares de calidad turística y
desarrollo territorial, de tal manera
que la presión turística pueda ser
compatible con un desarrollo económico, social y medioambiental
sostenible.
FITUR
David Bustamante recogió “con
orgullo” el Premio Villas Marineras
que anualmente concede este colectivo que integran seis municipios de la costa norte española. El
galardón reconoce la labor de
apoyo y difusión que el popular
cantante, natural además de una
de estas villas, la cántabra de San
Vicente de la Barquera, realiza a
lo largo del año en cada evento de
que forma parte. En el acto también estuvieron presentes el Consejero de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo de Cantabria,
Francisco Martín, y los alcaldes de
las Villas Marineras. Bustamante
aseguró que “gallegos, cántabros
y asturianos son primos hermanos”, aludiendo así a la diferente
ubicación geográfica.

La Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente iniciará junto con
el Ayuntamiento de Val de San Vicente la concentración parcelaria
de Pechón, ya que es el único núcleo poblacional que carece de
ella.
Así lo ha anunciado el consejero,
Guillermo Blanco, tras reunirse con
el alcalde, Roberto Escobedo, para
analizar las principales necesidades del municipio que afecta a su
departamento.
En el encuentro, del que informa
el Gobierno regional, también han
tratado la construcción de una báscula de pesaje para camiones, que
en opinión del consejero es una infraestructura "importante" no sólo
para el municipio sino "para todo el
valle del Nansa".
Otra de las cuestiones que han
abordado es la reparación de varias pistas y caminos rurales que
atraviesan el municipio, como los
que unen Molleda con Prío, Portillo
con Abanillas, Portillo con Gandarilla y una red de caminos en el pueblo de Helgueras.
Razonables
Blanco ha considerado "razonables" las peticiones del regidor, que
coinciden con peticiones que el
consejero también ha recibido por
parte de las juntas vecinales del
municipio, y ha asegurado que la
Consejería estudiará todas y determinará cuáles son "prioritarias".

Mejora de las instalaciones
del municipio
Busca ofrecer un mejor servicio a los vecinos
a Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio
y
Urbanismo
del
Gobierno de Cantabria mejorará
las instalaciones del Ayuntamiento
de Val de San Vicente para dotar a
los vecinos de mejores servicios.
Así lo ha trasladado el consejero,
José Luis Gochicoa, tras el encuentro con el alcalde de este municipio, Roberto Escobedo, en el
que ambos han analizado las necesidades municipales.
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Zona de almacén
La ejecución planteada consiste,
según informa el Ejecutivo en un
comunicado, en reconvertir una
zona de almacén en espacio de
atención al ciudadano y de despachos de personal técnico, ya que
en la actualidad el espacio disponible en la Casa Consistorial para
estas necesidades resulta "insuficiente".
Además, durante la reunión se
han abordado otros asuntos como
la instalación en Unquera de un
bombeo que impulse las aguas
fluviales al río, con el objeto de
evitar las frecuentes inundaciones
en algunas zonas de esta localidad. A su vez, el consejero se ha

comprometido a estudiar posibilidades de mejora en un paseo en
la localidad de Estrada, por donde
transita el Camino de Santiago del
Norte.
Se trata de un paseo de varios kilómetros en el que los peregrinos
se ven obligados a caminar por la
carretera, con el "riesgo" que supone para su seguridad y la "incomodidad" que genera a su vez a
los conductores.
Gochicoa ha reconocido que
"será complicado abordarlo en su
totalidad en esta legislatura", pero
ha asegurado que desde la Consejería estudiarán "posibles soluciones".
Asimismo, tanto el consejero
como el alcalde han mostrado su
satisfacción por la tramitación de
la obra que evitará las "frecuentes
inundaciones" de Muñorrodero.
Según Gochicoa, la obra se licitará en un plazo "de 2 o 3 semanas" y resolverá "un problema
histórico de esta localidad".
Por su parte, y para finalizar, Escobedo ha agradecido al consejero su buena predisposición y se
ha mostrado optimista respecto al
"cumplimiento de sus demandas
en un plazo razonable".
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El VIII Festival de la Nécora de Noja se
celebrará el 19 y 20 de octubre
Once restaurantes participarán en las jornadas gastronómicas de este manjar, que se suman
este año a un programa repleto de actividades
os días 19 y 20 de octubre la
Plaza de la Villa de Noja acogerá la VIII edición del Festival de la Nécora. Dos días en los
que un amplio programa de actividades, organizadas por el Ayuntamiento
de
Noja
con
la
colaboración del Gobierno de
Cantabria, servirán para homenajear a este sibarítico crustáceo
que habita y recorre las rocas y
aguas de las dos espectaculares
playas de Ris y Trengandín, y que
este año tendrá como gran novedad las Jornadas Gastronómicas,
del 11 al 20 de octubre, en las que
participarán 11 restaurantes de la
Villa. Además se celebrará el II
Capítulo de la Cofradía de la Nécora en la que se nombrará al Cofrade de Honor.
El evento arrancará el sábado 19
con la apertura de la Feria Top
Gourmet de productos Cántabros
a las 10:00 horas y la celebración
del II Capítulo de la Cofradía de la
Nécora de Noja, que realizará el
nombramiento del Cofrade de
Honor. Por la tarde será el turno
de los más pequeños con un espacio infantil de 17:00 a 19:30
horas y la celebración de un Chiquichef a las 18:00 horas.
A las 20:00 horas se entregarán
los Premios Nécora, galardones
instituidos en reconocimiento a la
comunicación, promoción y difu-
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sión del turismo gastronómico y de
viajes. La jornada terminará a las
21:30 horas con un concierto de
Ramoncín.
Al día siguiente la Feria Top
Gourmet abrirá de 10:00 a 15:00
horas, celebrándose de forma paralela al espacio infantil.
A las 13:00 horas el grupo L’Ábrigu llevará su música a la Villa,
finalizando el Festival con una
marmitécora popular a las 14:00
horas, con un coste de dos euros
por ración. El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha señalado que “esta Feria sobre uno de
los productos que identifican nuestra gastronomía sigue creciendo
en esta edición”, en referencia a
las Jornadas Gastronómicas, que
como ha recordado “se suman a
las Jornadas ‘Noja en su tinta’, con
la jibia como protagonista”.
El regidor, además, ha subrayado
que los premios de esta edición
“combinan tradición con nuevas
tecnologías, personalidades locales con nombres reconocidos en
España, para reflejar la riqueza de
nuestra gastronomía”, y respecto
a la feria, ha recordado que “reúne
una amplia selección de productos
de la más alta calidad” de toda
Cantabria.
Jornadas de la Nécora
Las Jornadas de este producto

El alcalde junto a Fernando Jáuregui

Fernando Uría recogiendo su galardón

Foto de grupo de la entrega de premios

típico de la gastronomía nojeña se
convierten en un “homenaje a un
manjar que todavía hoy se sigue
capturando con técnicas tradicionales”, como ha explicado Ruiz
Lavín.
De este modo, del 11 al 20 de
octubre diferentes restaurantes de

la Villa realizarán menús con la
nécora como protagonista que
permitirán descubrir las posibilidades culinarias y la riqueza de la
cocina del municipio.
Los restaurantes participantes
son el hotel restaurante Arillo, el
restaurante La Villa, el restaurante

Mijedo, el hotel restaurante Las
Olas, el restaurante La Vinoteca,
el hotel restaurante Pineda Playa,
el asador El Caprichuco de Miliuco, el Bitácora Cocktail Lounge,
el restaurante Pombera, el hotel
restaurante Liber & Spa, y el restaurante Los Peñones.

18

Cabezón de la Sal
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Todo listo para celebrar la
Olimpiada de Tudanco
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MEDIO AMBIENTE

FORMACIÓN

Servicio de retirada
de residuos
voluminosos en
domicilios

Taller de apoyo para los
cuidadores de dependientes
El plazo de inscripciones está abierto

l próximo 12 de octubre Cabezón de la Sal acoge la
olimpiada del tudanco, con
el XL Concurso Exposición Nacional de Vacuno Autóctono de
Raza Tudanca. Se trata de una
fiesta declarada de interés turístico de la comunidad autónoma de
Cantabria.
La fiesta se acompaña con actuaciones folklóricas, degustaciones gastronómicas, mercado
agroalimentario y, a modo de colofón, la espectacular ‘Pasá’, a las
16:00 horas donde los rebaños
participantes evocan por las calles
de Cabezón de la Sal la bajada del
ganado desde los puertos de
montaña a finales de verano.
Desde el Ayuntamiento ya se ha
confirmado la presencia de los
Hermanos Cossío que deleitarán
a los presentes con su voz.
El grupo Hermanos Cosío se
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fundó en el año 2005 tras la disolución del grupo Voces Peñasagra
del que Nacho y Rafi eran componentes y fundadores.
En la actualidad el grupo está
compuesto por Rafi (voz y compositor de prácticamente la totalidad
del repertorio del grupo) Nacho
(voz) Sara (voz, y flauta), Angélica
(voz, y piano).
Album debut
El primer trabajo de Hermanos
Cosío fue Nuestras raíces (año
2004) fue entonces cuando Rafi y
Nacho dieron pie al inicio del
grupo.
Más tarde vio la luz Savia montañesa (2005), incorporando el armonioso sonido del acordeón,
tocado en aquel entonces por Aurora Melgosa y afirmando una
nueva identidad para el popular
grupo.

MARE en colaboración con el
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal, dispone de un servicio gratuito de recogida de residuos domésticos voluminosos en nuestra
localidad.
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Servicios
Los servicios objeto de la recogida son: muebles y enseres (maderas, colchones, somieres,
tendales, etc), electrodomésticos
y aparatos eléctricos (frigoríficos,
lavadoras, ordenadores, tv, etc) y
lavabos, inodoros, bidés, etc. No
incluye residuos de poda, residuos
peligrosos, residuos objeto de recogida selectiva etc.

Inscripciones
Pueden realizar las inscripciones
o solicitar información hasta el
miércoles, 2 de octubre de 2019
acudiendo al centro de Servicios
Sociales de Cabezón de la Sal o
llamando al teléfono: 942 701 458
o 650 880 308 en horario de 10 a
12 h. de lunes a jueves (Preguntar
por MIGUEL o SARA). Las plazas
son limitadas por riguroso orden
de inscripción.

Depósito controlado
Este servicio contribuye de
forma positiva al depósito controlado de residuos domésticos, evitando daños en el paisaje y
contaminación del agua, el suelo y
el aire y al ahorro de costes en la
gestión de éstos, facilitando su
aprovechamiento y reciclaje.

Comunicación
Si desea que retiren algún residuo voluminoso debe comunicarlo
al ayuntamiento en el teléfono 942
700 051 extensión 7202.

l próximo jueves, 3 de octubre de 2019 comenzará un
taller gratuito de apoyo a familiares cuidadores de personas
dependientes.

Sesiones de taller
Las sesiones del taller se celebrarán en el Centro Social “El Portalón de La Losa”, los jueves, 3,
10, 17, 24 y 31 de octubre, 7, 14,
21 y 28 de noviembre y 5, 12 y 19
de diciembre de 2019; y 9 de
enero de 2020 en horario de 18:30
a 20:15 h. Las sesiones serán impartidas por una Licenciada en
Psicología especializada en el
área de dependencia (Dª. Sara
Lanza).
Subvenciona el Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Go-

bierno de Cantabria y organiza la
Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal y la Mancomunidad de los
Valles de Saja y Corona.
El encargado de un discapacitado o de una persona con determinado tipo de falencias o
limitaciones, puede ser un miembro de la familia (un hijo, un hermano, uno de sus progenitores,
etc), pero también el cónyuge, un
amigo, un vecino o vecina, o bien
integrantes de un determinado
grupo que se turnan, o incluso una
determinada persona que el
mismo individuo sufriente puede
designar activa y formalmente
como su encargado principal y natural. Quien pase a cumplir estas
funciones no necesariamente
debe ser un profesional de la
salud ni debe ser considerado
como tal por nadie (aún cuando
pueda tener cierta formación afín
completa o incompleta), pues es
una persona de alguna manera ligada y relacionada con quien recibe los cuidados y la atención, a
veces con lazos familiares o afectivos con el implicado, a veces por
haber experimentado la misma
enfermedad o el mismo conflicto
que él, etc.10
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SERVICIOS

Adjudicadas las
obras de mejora
de la residencia
para mayores

Visita de las autoridades a las obras

La consejera y el alcalde durante la reunión

Obras en los edificios de la
Plaza de la Constitución
Los trabajos se adjudicaron en 31.000€
l concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna,
Julio Arranz, ha visitado junto a los
responsables de la empresa Siec
el entorno de los nuevos edificios
construidos sobre las antiguas escuelas en el centro de la localidad.
La intención es ejecutar las obras
necesarias para conectar esos
edificios a la plaza de la Constitución y adecuar todo su perímetro,
última obra antes de pensar en
amueblarlos y trasladar a ellos
servicios como la biblioteca muni-
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cipal, el archivo histórico o escuelas como las de arte, música o
teatro, algo que se prevé ya para
comienzos del año próximo.
Pasos a dar
En la visita, en la que también
estuvo la concejala Esther Mendiguchía, se habló de los pasos a
dar para la ejecución de la obra y
del calendario previsto para acometerlas, a iniciar en el próximo
mes de octubre.
La obra se adjudicó a Siec en
31.000€.

El nuevo gobierno de Los Corrales
de Buelna ha adjudicado a la empresa Cannor una nueva fase de
mejora general del edificio que alberga la residencia para mayores
de la localidad, atendiendo así las
quejas que la dirección ha planteado en varias ocasiones durante
la pasada legislatura.
Así lo han hecho saber el alcalde, Luis Ignacio Argumosa
(PRC), y el concejal de Obras y
Urbanismo, Julio Arranz (PP),
coincidiendo en la necesidad de
ejecutar cuanto antes un proyecto
de rehabilitación que atienda tanto
los problemas de grietas y humedad de la fachada como las deficiencias en la carpintería del
edificio o canalones y bajadas del
agua de lluvia que en días de fuertes precipitaciones anega salas y
pasillos de ese edificio.
Presupuestos
Ambos ediles recordaron que en
los presupuestos de este año ya
había una partida de 22.000€ para
afrontar algunas obras urgentes, a
los que se añadieron otros
50.000€ en la última modificación
presupuestaria de la anterior legislatura.
Memoria
Se había realizado en base a
una memoria que se ha tenido que
renovar por los nuevos desperfectos del edificio, una nueva memoria que incrementa la inversión en
algo más de 12.000 euros.

Gran éxito del
Rebujas, que
congrega a 12.000
personas
“Éxito rotundo y sin paliativos”, de
esta forma ha comenzado el análisis del 23 Rebujas Rock, Rubén
García, presidente de la Asociación Rebujas, organizadora del
mismo. Según ha explicado la
asociación en comunicado y tras
contrastar las cifras: “podemos
asegurar que anoche había más
de 12.000 personas en la Campa
del Pilaro, mejorando las cifras de
la pasada edición”.

A estudio la mejora de la
sede de Protección Civil
Los trabajadores dispondrán de mayor espacio
a consejera de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior ha analizado con el alcalde de Los Corrales de Buelna,
Luis Ignacio Argumosa, el acondicionamiento de la nueva sede de
la Agrupación de Protección Civil.
Así lo ha anunciado tras la reunión que ambos han mantenido
para abordar las principales
cuestiones del municipio que
competen a su departamento,
como la seguridad y la administración local.
Fernández ha asegurado la colaboración de la Consejería para
ubicar en una nave municipal las
nuevas dependencias en las que
los trabajadores dispondrán de un
mayor espacio operativo, lo que
permitirá una "optimización"
del servicio.
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Comprimoso
De esta manera, la consejera ha
reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria para "reforzar" la labor de las agrupaciones
municipales de Protección Civil
durante la presente legislatura,
"dotándolas de nuevos medios y
mejorando sus instalaciones".
En materia de seguridad, ha destacado la importancia del parque

de bomberos de Los Corrales
como "centro de actuación" ante
emergencias para toda la comarca
y ha manifestado su apoyo "incondicional" para trabajar en la
"mejora continua" de este servicio.
Colaboración
Por otra parte, el regidor ha solicitado la colaboración en otros
asuntos, como la administración
electrónica, la protección de datos
o el portal de transparencia, con el
objetivo de mejorar el funcionamiento de las "cuestiones internas
municipales".
Satisfacción
Para finalizar, ha mostrado su
satisfacción con el resultado de la
reunión y ha destacado el ambiente de "cordialidad" y "colaboración" durante la misma.

“El regidor ha
solicitado la
colaboración en
otros asuntos”
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INDUSTRIA

El municipio busca
poner en valor el
camino real y la
calzada romana

Obras Públicas colaborará con San Felices en la
mejora de la carretera de Las Caldas a Sovilla
La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo colaborará con el Ayuntamiento de San Felices de
Buelna en el acondicionamiento de la carretera que une Las Caldas del Besaya con Sovilla, así como en otros proyectos para
mejorar las infraestructuras municipales.

Abierta la inscripción en el curso de Técnico de
Quirófano
Debido al éxito cosechado en anteriores ediciones la Escuela
Técnico Profesional en Ciencias de la Salud de la Clínica Mompía ha iniciado un nuevo curso para formar técnicos de quirófano. Se desarrollará del 18 de octubre al 20 de diciembre de
2019.

El alcalde de Bárcena de Pie de
Concha, Agustín Mantecón, ha
presentado al vicepresidente y
consejero de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte,
Pablo Zuloaga, una serie de proyectos tanto culturales como
deportivos para el municipio, entre
ellos la puesta en valor del camino
real y la calzada romana, así
como diversas infraestructuras
deportivas.
Molleda ha señalado la necesidad de "poner en valor" dos rutas
históricas que pasan por su término municipal: la calzada romana y el camino real, y
convertirlas en vías capaces de
atraer visitantes a la zona.

San Felices quiere reforzar la
energía eléctrica de La Agüera
l consejero de Innovación,
Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha
mostrado su apoyo al reforzamiento de la energía eléctrica de
las naves industriales de La Agüera
(San Felices de Buelna), tras la demanda de las empresas allí ubicadas y después de que el alcalde
de San Felices, José Antonio González Linares, trasladara al consejero su preocupación. Una
preocupación que le ha dado a conocer en una reunión que han
mantenido este miércoles, de la
que informa en un comunicado el
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Gobierno, y en la que el regidor ha
explicado a Martín que la propuesta trata de actualizar la potencia de la línea que Electra de
Viesgo dispone para este polígono
y que contribuiría a la competitividad de la actividad industrial de la
zona. Martín se ha comprometido
a ponerse en contacto con la compañía energética para agilizar el
proceso de renovación de la línea
eléctrica. González Linares también ha mostrado su preocupación
por la situación industrial de su municipio tras el cierre de las naves de
Fundinorte.
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Javier Incera, elegido
presidente por unanimidad

l Alcalde del Ayuntamiento de
Colindres fue investido de
nuevo presidente por unanimidad el pasado 24 de septiembre
en el marco de la Asamblea de
Constitución de la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, celebrada en Santoña.
Previamente Javier Incera tuvo palabras de agradecimiento para los vocales que han formado parte de la
Junta de Gobierno y Asamblea durante el periodo 2015-2019 y realizó
una valoración positiva de los resultados alcanzados durante su mandato tanto en la consolidación de la
estructura de la Mancomunidad
como en la ejecución de proyectos y
mejora de los servicios públicos municipales.
Incera se dirigió a los miembros de
la Asamblea para agradecer la confianza depositada, manifestando su
satisfacción e ilusión por la tarea encomendada, así como el compromiso de trabajar conjuntamente para
poner en marcha el máximo de servicios y proyectos de interés para los
municipios que conforman la Mancomunidad en respuesta a las necesidades y problemáticas identificadas
en el territorio y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Remarcó el valor de las
Mancomunidades que, bajo el principio de igualdad y solidaridad territorial, son los entes locales más

E

eficientes en la prestación de los mejores servicios al menor coste. Además manifestó el convencimiento de
que “esta legislatura haremos un
gran trabajo conjunto apelando a la
unidad y colaboración de los ayuntamientos pequeños”. En este sentido,
plantea como objetivos principales
“avanzar conjuntamente en el proyecto Geoparque de los Valles de
Asón, Miera y Soba hasta obtener la
declaración de Geoparque Mundial
de la Unesco, herramienta que aportará un importante valor añadido para
el desarrollo territorial sostenible, contribuyendo a que este ilusionante reto
sea fruto del trabajo y colaboración de
todos los entes y ciudadanía presentes en el territorio del Geoparque”,
“trabajar decididamente desde el municipalismo para la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de
la Unesco”, “mejorar el servicio de
Recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón”, así como
“continuar con la adopción de medidas de mitigación y adaptación
para combatir el Cambio Climático
desde el ámbito local”. Para finalizar, Incera ha señalado “que las
políticas de sostenibilidad y consecución de los ODS son
una prioridad en mi trabajo tanto
como presidente de la Mancomunidad, como desde la alcaldía de
Colindres.

Apoyo a la huelga
mundial por el
clima
Desde la Mancomunidad se ha promovido que los ayuntamientos que
la integran, así como los centros
educativos de su ámbito territorial, se adhieran al manifiesto de la
Huelga y realicen concentraciones
simbólicas en defensa del futuro, de
un planeta vivo y de un mundo justo,
siguiendo la propuesta de las organizaciones promotoras.
En este sentido, en los centros de
trabajo de los ayuntamientos participantes y la propia Mancomunidad
se han realizado la mañana del día
27 de septiembre, concentraciones
simbólicas de 4 minutos y 15 segundos, entre las 11:00 y las 12:00
horas. Un acto que sirve de reflexión
en torno a la gran señal de alarma
que supuso alcanzar el pasado mes
de abril una concentración de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera de 415 ppm (partes por
millón), nivel que no se registraba
desde hacía tres millones de años.
Además, durante la semana del 20
al 27 de septiembre, se han ofrecido
talleres didácticos a los centros educativos y se ha contribuido a la difusión de la iniciativa a través de la
web y redes sociales de la Mancomunidad. Según el presidente, Javier Incera, “en la MMS llevamos
más de 15 años impulsando y apoyando el desarrollo de políticas de
sostenibilidad”.

Celebración de la Semana
Europea de la Movilidad 2019

Momento de la charla en el IES Ría San Martin (Suances)

urante la semana del 16 al
22 de septiembre han comenzado las actividades
con motivo de la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad
(SEM) 2019, promovidas desde el
Punto de Información Europeo
(PIE) de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles y en el marco
de una subvención concedida por
el Gobierno de Cantabria, a través
de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos. Se trata
de una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos,
sobre las consecuencias negativas
que tiene el uso irracional del
coche, tanto para la salud pública
como para el medio ambiente, y
los beneficios del uso de modos de
transporte más sostenibles como
el transporte público, la bicicleta y
los viajes a pie. En esta ocasión y
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bajo el lema “Camina con nosotr@s”, se pone el foco en los beneficios que caminar y pedalear de
forma segura tienen para nuestra
salud, el medio ambiente y nuestra
economía. El miércoles 18 de septiembre se realizó una charla dirigida a más de 50 alumn@s del IES
Ría San Martin de Suances, sobre
la necesidad de implantar prácticas
sostenibles en movilidad y los diversos beneficios que las mismas
pueden reportar. Posteriormente el
alumnado realizó un recorrido en
bicicleta por el municipio. Dicha actividad ha contado con el personal
asignado al proyecto “Escuela de
Sostenibilidad” subvencionado por
el Servicio Cántabro de Empleo
con la cofinanciación en un
91,89% del Fondo Social Europeo
(FSE). Así mismo, se están programando diversas actividades
para desarrollar próximamente.

Seguimiento de la campaña de
compostaje doméstico en Suances
n las visitas, se realizaron
inspecciones en las compostadoras y se asesoró a

E

los participantes con buenas prácticas para mejorar en sus procesos de compostaje. Actualmente
están participando en las
dos campañas iniciadas
un total de 32 familias
del municipio de Suances.
Esta iniciativa se lleva a
cabo desde la MMS con
el apoyo del Centro de
Investigación del Medio
Ambiente (CIMA) a través de la Red Local de
Sostenibilidad de Canta-

bria (RLSC) y la empresa pública
MARE. Con esta campaña se pretende que las familias puedan elaborar su propio compost, a partir
de los restos orgánicos domésticos, de huerta y jardín. Así mismo,
se fomenta una mejor gestión de
los residuos domésticos y se contribuye a reducir la fracción orgánica que va a vertedero,
cumpliendo con el objetivo fijado
en la Directiva 2008/98/CE, “Directiva Marco de Residuos” referente al reciclado del 50% de los
residuos municipales en 2020.
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En marcha el servicio de asesoramiento
jurídico gratuito para mujeres
Se trata de un soporte gratuito que se presta semanalmente
l Ayuntamiento de Piélagos
ha puesto de nuevo en
marcha el servicio de asesoramiento jurídico gratuito para
mujeres del municipio.
La concejala de Servicios Sociales, Montserrat Luezas, ha recordado que se trata de un nuevo
recurso que, desde octubre de
2017, tiene como finalidad proporcionarles información y asesoramiento jurídico en temas
relacionados con la violencia de
género, el derecho a la familia y
en aquellos aspectos derivados
del principio de igualdad.
En este sentido, ha hecho hincapié en el carácter gratuito de
un servicio, que se presta semanalmente, de manera alternativa
en las localidades de Renedo y
Liencres -en casos de imposibilidad de las usuarias también se
ha realizado en Santander y/o telefónicamente-, para el que únicamente es necesaria solicitar
cita previa en los Servicios Sociales municipales, en el teléfono
942 07 69 60/56 o en el correo
serviciossociales@pielagos.es.
Luezas ha explicado que, en relación a la violencia de género, se
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Rafael de la Sierra será nombrado hijo
predilecto de Piélagos
El exconsejero del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra,
será nombrado hijo predilecto de Piélagos, el municipio en el
que nació y residió con su familia durante muchos años. Así se
lo ha comunicado la alcaldesa Verónica Samperio a la consejera
de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, en su primer encuentro institucional.

Parbayón cuenta con una nueva oficina de
farmacia
La localidad de Parbayón, en Piélagos, cuenta con una oficina de
farmacia, cuya titular es Ana Huerta Caballo. Se trata de una de
las 31 nuevas farmacias adjudicadas en el último concurso público, convocado en 2015.

informa sobre los derechos que
asisten a las mujeres y menores
víctimas de dicha violencia y de
los mecanismos existentes a nivel
policial y judicial para hacerle
frente; asesoramiento jurídico
para iniciar o seguir los trámites
policiales, judiciales; respuestas
especializadas en cuestiones relacionadas con denuncias, quere-

llas, agresiones de toda índole,
acoso, etc. En lo que se refiere a
derecho de familia, la edil ha
apuntado que el Servicio de asesoramiento jurídico gratuito para
mujeres del Ayuntamiento de Piélagos ofrece asesoramiento ante
la constatación de situaciones de
crisis matrimonial o de unión de
hecho.

Diez jóvenes inician su formación
práctica como monitores de tiempo libre
Han iniciado un periodo de 150 horas de formación práctica en centros relacionados
n total de 10 jóvenes han
iniciado su formación práctica como monitores de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil. Se
trata de los participantes en el
curso organizado desde las Oficinas de Información Juvenil del
Ayuntamiento de Piélagos, cuya
primera fase, de carácter teórico,
se celebró durante los meses de
julio y agosto. A lo largo de los dos
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Piélagos, sede de la primera edición del
programa ‘Cantabria Escena Pro’
El municipio de Piélagos será la sede, del 6 al 26 de octubre, de
la primera edición del Programa ‘Cantabria Escena Pro’, impulsado por la Consejería de Cultura del Gobierno Regional.

meses previos, han adquirido los
conocimientos acerca de actividades para poner en marcha en distintos contextos, aprendiendo los
usos y funciones del tiempo libre
actual por medio de la elaboración
de proyectos de actividades y mediante la observación para poder
llevar a cabo una evaluación eficiente de su tarea. Además, trabajaron técnicas y recursos para
desarrollar en actividades.
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SURF

OctoberSurf
contará con más
de 50 actividades
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FÚTBOL

La Gimnástica se lleva el
derbi del Besaya

Víctor Herrero

El Ford Alisauto BM Torrelavega dice adiós a
la Copa de SM el Rey
OctoberSurf es un evento colaborativo que se celebrará por primera vez el fin de semana del 5 y
6 de octubre en las playas de siete
municipios cántabros, entre ellos
los cuatro catalogados como Reserva del Surf en la Comunidad
Autónoma.
Así, Ribamontán al Mar, Suances, San Vicente de la Barquera y
Noja, junto a Santander, Piélagos
y Miengo, acogerán más de 50 actividades en torno al surf, la mayoría de ellas con un enfoque social
y sostenible. OctoberSurf es un
evento interplayas coordinado
desde Líderes Cantabria con el
apoyo de la Federación Cántabra
de Surf, el Gobierno de Cantabria,
a través de la Vicepresidencia y la
Consejería de Deportes, y la
Alianza Surf y Naturaleza. Las actividades han sido organizadas en
cada municipio por escuelas de
surf de referencia con el apoyo de
los respectivos ayuntamientos, y
son todas gratuitas. La programación, aún sin cerrar del todo porque siguen llegando ofertas de
actividades a las oficinas de la Federación y de Líderes Cantabria,
se ha presentado oficialmente en
la sede de la Federación Cántabra
de Vela.

n gol de cabeza de Palazuelos en el tiempo de prolongación permitió a la
Gimnástica no alejarse de la cabeza de la tabla y sumar su tercera victoria lejos de El Malecón
en el día que la entidad celebra su
112 aniversario. Ito, de penalti,
había igualado al final de la primera mitad el tanto inicial de Álex
Basurto, que abrió la lata a los tres
minutos. La Gimnástica no cuajó
un buen inicio de partido. Al gol de
Basurto batiendo a Peón en el
mano a mano se le sumaron otros
acercamientos por parte de Iván
Cobo y Cañizo, que no precisaron
en la definición cuando tenían
todo a favor frente al meta de Piélagos.
El propio Peón fue probablemente el mejor de los suyos a lo
largo de la tarde, evitando, con
sus meritorias intervenciones, que
el Barreda aumentase la renta en
el luminoso.
El cuadro torrelaveguense suma
pues 18 puntos de 21 posibles,
cifra que le permite situarse en ter-
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cera posición tras la victoria del
Laredo ante el Atlético Albericia y
la del Escobedo ante el Textil Escudo.
Los de Alfonso del Barrio recibirán, la próxima jornada, al Siete
Villas en El Malecón (domingo,
17:00 horas).
Después de este resultado el SD
Barreda se aleja de los puestos de
playoff que en estos momentos
completan Escobedo, Laredo y
Rayo Cantabria.
Tropezón
Por su parte, la sorpresa negativa
en la cuenca del Besaya la está
dando el CD Tropezón que se encuentra inmerso en la zona de
descenso después de ganar un
solo partido de los siete encuentros disputados.
Pese a ello, la última victoria registrada ante el SD Solares-Medio
Cudeyo con dos goles de Jorge en
el tiempo de descuento puede suponer una importante inyección
de moral de cara a cambiar el
rumbo del campeonato.

El Ford Alisauto BM Torrelavega se despidió de la XLV Copa de
SM el Rey tras caer por tres, 33 – 30, en la pista del Acanor Atlético Novás. El empuje de los locales, unido a las bajas que presentaba el conjunto naranja, motivaron que los torrelaveguenses
terminasen cediendo ante el conjunto de Quique Domínguez. A
pesar de no contar con Sergio Crespo, Samu Gómez, José Carlos
Hernández y Borja Lombilla, los de Mozas dieron la cara en una de
las canchas más calientes de la liga.

Beatriz Pérez continúa cosechando éxitos
Gran temporada de Beatriz ganando con su club la Copa de la
Reina, la Liga y la Eurohockey Club Trophy 2019, disputada en
Londres, siendo elegida, además, la mejor jugadora de la Liga
por votación de los entrenadores de los clubes. Con la selección
se ganaron el derecho a jugar el preolímpico al ganar las Series
Finals en Valencia en el mes de junio y en agosto se logró la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, el mismo día que
cumplía su partido oficial "200" con la Selección, siendo en la actualidad la 2º jugadora en activo por partidos disputados. En
estos momentos, se encuentra preparando el preolímpico que se
disputará en Valencia en octubre.
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