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PIÉLAGOS

“Buscamos poner
en el mapa

nuestra riqueza”
Entrevista con Luis Fernando
Fernández, alcalde de Valde-
rredible, municipio que orga-
niza sus IV Jornadas Europeas
del Patrimonio.       Págs. 12 y 13

ENTREVISTA

Arranca la campaña de la gripe, con
más de 130.000 dosis para Canta-
bria, ya que la vacunación es mayor

que en otras comunidades porque el
grupo de riesgo de personas mayo-
res se ha situado a partir de los 60

años y no de los 65. Otro grupo de
riesgo son los niños desde los seis
meses hasta los dos años, adultos

con enfermedades crónicas, internos
en centros penitenciarios o residen-
cias y embarazadas.                 Pág. 3

Mejoras en el
entorno de 
Río Cabo

Con las diferentes actuacio-
nes el Consistorio quiere que
el espacio sea más cómodo
para los usuarios.           Pág. 3

17 viviendas
podrían demolerse

durante 2020
Las mismas están ubicadas en
la zona de servidumbre de pro-
tección de Costas y son "las
que en principio no pueden ser
legalizables".                  Pág. 22

Campaña contra la gripe
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

L
os bodegueros, la
gente del vino, andan
siempre pendientes

del tiempo. Tienen en sus
móviles más aplicaciones
de predicciones meteoroló-
gicas que un jefe de equipo
de F1. Se pasan el año mi-
rando al cielo y controlando
la aparición del más mínimo
detalle que indique el aflora-
miento de una plaga. Todos
los esfuerzos se enfocan a
la llegada de la vendimia,
esperando obtener unas
uvas de calidad que les con-
firmen que estamos ante
una añada excelente. En el
mundo del vino es muy ha-
bitual utilizar una palabra de
origen francés: “coupage”.
En español podría tradu-
cirse por ”ensamblaje”. Se
aplica en la mezcla de mos-
tos de distintas variedades
de uva para obtener un
único vino. También se
puede referir a la mezcla de
distintas cosechas para me-
jorar un vino, gracias a las
cualidades de una añada
que compensa las carencias
de otra.
Los amantes del vino bus-
can esas añadas míticas
que les hagan disfrutar de

forma especial. Por ejemplo,
en Rioja las últimas cose-
chas excelentes fueron 2011
y 2010 y en Ribera de Duero
2015 y 2011.
El mundo de la política
guarda un cierto paralelismo
con el del vino. En el pano-
rama político nacional
hemos tenido añadas exce-
lentes, muy buenas, bue-
nas, regulares y malas.
Hemos tenido políticos que
han estado a la altura de lo
que de ellos se esperaba y
políticos que han gobernado
de espaldas a la ciudadanía
y al sentido común.
Añoramos nombres de la
Transición: Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, Grego-
rio Peces Barba, Jordi Solé
Tura, Fraga Iribarne, Miguel
Roca, Adolfo Suárez, San-
tiago Carrillo, Felipe Gonzá-
lez�
Por desgracia, estos últimos
años hemos tenido muy
malas añadas de políticos.
Urge un coupage, un en-
samblaje que nos permita
elegir las mejores cualida-
des de políticos de varias
generaciones que recupe-
ren la sensatez y el con-
cepto de Estado.

Una mala 
añada

Fernando Uría

Imagen del Pleno Extraordinario

Aprobada una reducción del tipo 
impositivo del IBI del 2,77% para 2020
E

l Pleno Extraordinario cele-
brado hoy en Torrelavega
ha aprobado con los votos

de todos los grupos de la Corpo-
ración la propuesta del equipo de
gobierno PRC-PSOE de Modifica-
ción de las ordenanzas regulado-
ras del impuesto sobre bienes e
inmuebles (IBI) y de la tasa por
instalación de puestos, barra-
cas y casetas de venta para el
ejercicio 2020. 

Una propuesta que se enmarca,
tal y como ha subrayado el conce-
jal de Hacienda, Pedro Pérez Nor-
iega, en el “compromiso” de PRC
y PSOE de que la “congelación”
de las tasas e impuestos iba a ser
la línea a seguir durante la legisla-
tura. En concreto, ha explicado el
responsable de Hacienda, se ha

aprobado una bajada del tipo de
gravamen del 2,77% tanto para
los bienes inmuebles de natura-
leza urbana como de rústica. 

Además, se introduce en el texto
la bonificación por domicilia-
ción bancaria de los recibos
para los bienes inmuebles de
naturaleza rústica (que no se in-
cluyen en el fraccionamiento en
dos pagos) de un 1% de la cuota
íntegra. Respecto a las tasas, se
introduce en la Ordenanza Regu-
ladora de la Tasa por Instalación
de Puestos, Barracas y Casetas
de ventas la tarifa de 1,5 euros
metro cuadrado para el mercado
ecológico que se celebrar los sá-
bados en los soportales de la
Plaza Mayor, lo que representa
una reducción del 20%. Asimismo,

el Pleno ha aprobado definitiva-
mente el Presupuesto Municipal
de 2019 al desestimar las alega-
ciones presentadas por vecinos
de Dualez solicitando “se incluyan
en el presupuesto de 2019 parti-
das económicas finalistas corres-
pondientes para la ejecución del
proyecto de evacuación de aguas
pluviales en Dualez” al no encon-
trarse en ninguno de los tres su-
puestos por los que únicamente
podrán entablarse reclamaciones
contra el presupuesto según lo
dispuesto en el art. 170.2 del RDL
2/2004, señalando que este Ayun-
tamiento está tramitando ya los
estudios y alternativas que den so-
lución a los episodios de inunda-
ción por lluvias y avenidas en el
pueblo de Dualez.

IMPUESTOS
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La Casa de Los Escudos acoge el
‘Don Juan de Noviembre’ 
La concejala de Cultura de Torre-
lavega, Esther Vélez, ha presen-
tado la 15ª edición de ‘Don Juan
de Noviembre’, que tendrá lugar la
noche del jueves 31 de octubre en
la Casa de Los Escudos de la
calle Mártires y que correrá a
cargo de Espacio Espiral. La re-
presentación será una adaptación
de la obra de 25 minutos de dura-

ción que tendrá lugar al aire libre,
aunque se trasladará al Teatro
Municipal Concha Espina.

Sánchez, Casado, Abascal y 
Monedero visitan Cantabria 

ELECCIONES 10N

C
on motivo de las eleccio-
nes generales del 10 de
noviembre los principales

líderes políticos pasarán por Can-
tabria. Después de que Pedro
Sánchez haya estado en la capital
este pasado día 29, el presidente
del PP y candidato, Pablo Ca-
sado, regresará a la región en
plena campaña, en principio el día
5 y previsiblemente también a

Santander. Por su parte, Santiago
Abascal estará el día 1 en el Pa-
lacio de Festivales de la capital a
las 12:00 horas. 

En representación de Podemos,
el politólogo, profesor y fundador
del partido, Juan Carlos Mone-
dero, estará en Torrelavega el 2
de noviembre a las 12:30 horas.
Todo antes de los decisivos comi-
cios del 10N.

La ministra de Sanidad en funciones, Luisa Carcedo, se vacuna de la gripe

En marcha la campaña de la gripe, con
más de 130.000 dosis para Cantabria

E
l Ministerio de Sanidad se
ha marcado como objetivo
en esta campaña de la

gripe aumentar la tasa de vacuna-
ción hasta el 65% en el grupo de
riesgo de mayores de 65 años
en esta campaña 2019-2020, en la
que también se quiere lograr un
40% en el colectivo de mujeres
embarazadas. Así lo ha señalado
este lunes la ministra de Sanidad
en funciones, Luisa Carcedo, que
ha presentado en Santander la
campaña de vacunación de la
gripe, que comienza este lunes en
todo el territorio nacional y para la
que se han adquirido, mediante
compra centralizada, tres millones
de dosis, de ellas más de 130.000
para Cantabria. 

Aunque la tasa de cobertura es-

pañola está "muy por encima de la
media europea" en la tasa de va-
cunación de la gripe -en España
del 56% de media y en Europa del
44%-, Carcedo cree que "hay
mucho margen de mejora" para lo-
grar el objetivo del 75% que marca
la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

"Podemos y debemos subir la
nota, tenemos más margen de
mejora y, por ello, hay que insistir
en la vacunación de los grupos de
riesgo para esta temporada 2019-
2020", ha dicho la ministra en fun-
ciones, que ha recordado que la
vacuna "es un virus inactivo y por
tanto no provoca la gripe" pero si
contribuye a su menor trasmisión.
Por su parte, el consejero de Sa-
nidad, Miguel Rodríguez, ha indi-

cado que, para esta temporada,
Cantabria ha adquirido más de
130.000 dosis de la vacuna de la
gripe, con una inversión de más
de 400.000 euros, y ha confiado
en que "se consuman todas" las
vacunas porque "es el método
más eficaz para prevenir esta en-
fermedad y sus posibles compli-
caciones". 

En la comunidad autónoma, la
tasa de cobertura en la temporada
2018-2019 fue ligeramente inferior
a la media nacional (55%) y al-
canzó el 52% y, entre el personal
sanitario, la vacunación fue del
37% de media en la región (el
31% en trabajadores del Hospital
Valdecilla, el 39% en el de Sierra-
llana, el 45% en el de Laredo y el
40% en Atención Primaria).

SALUD

En Cantabria el grupo de riesgo de personas mayores comienza a partir de los 60

Acto de Pedro Sánchez en el Palacio de Festivales
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Torrelavega

El Ayuntamiento de Torrelavega ha adjudicado a la empresa de
auditoría y consultoría Auren la asistencia técnica para la ges-
tión integral de los proyectos del Edusi con un presupuesto de
130.000 euros, y ha seleccionado diez líneas de actuación para
integrar en este programa de fondos europeos que está previsto
desarrollar en la ciudad en los próximos años.

Ayuntamiento adjudica a Auren la gestión del
Edusi por 130.000€

Torrelavega acogerá el 1 de noviembre la actuación del Coro
Diapasón en la Iglesia de La Asunción a partir de las 20:00
horas. El Coro es una interesante mezcla de personas de dife-
rentes edades. En la actualidad está formado por 42 compo-
nentes, si bien está inmerso en un constante proceso de
crecimiento.

El Coro Diapasón de Ferrol actuará en 
Torrelavega dentro de su gira cántabra

PROYECTOS

El alcalde, Javier López Estrada;
acompañado por el primer teniente
de alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero; y los concejales de Movilidad
y de Cementerios, Gerson Lizari y
José Luis Urraca; han visitado las
instalaciones del tanatorio-cremato-
rio municipal de Río Cabo acompa-
ñados por Álvaro Pérez, gerente del
Grupo Albia Servicios Generales,
empresa concesionaria del mismo.
Durante la visita, López Estrada se
ha comprometido a acometer una
serie de “mejoras” que van a per-
mitir “dar un mejor servicio” a los
vecinos de la comarca del Besaya
que utilizan unas instalaciones, ha
dicho, que tienen una “vocación co-
marcal indudable”. Entre las actua-
ciones que se han solicitado por
parte de Albia y que el Ayunta-
miento va a estudiar figura la me-
jora de la iluminación en el
aparcamiento exterior, la creación
de una plaza de aparcamiento para
personas de movilidad reducida, la
instalación de bancos junto a la pa-
rada del Torrebus, y la mejora de la
señalización del tanatorio-cremato-
rio. 

Mejora en el entorno
del tanatorio y 
crematorio de 
Río Cabo

Todo listo para una nueva
edición de Rosa Navidad
Las actividades se desarrollarán el 30 de noviembre

E
l próximo 30 de noviembre
La Lechera acoge una
nueva edición del festival

Rosa Navidad. Durante toda la
jornada se sucederán diversas ac-
tuaciones musicales, números de
magia, clases de zumba y mu-
chas sorpresas más que culmina-
rán con el concierto de Andy y
Lucas que comenzará a las
22:00 horas. 

El dúo gaditano estará presen-
tando su nuevo disco “Nueva
Vida” y cantarán algunos de sus
grandes éxitos “Son de amores” o
“Tanto la quería” que se han con-
vertido en auténticos himnos ge-
neracionales. Como cada año
habrá actividades infantiles, sor-
teos y mucho más.  El precio de la
pulsera es de 5 €. Los niños me-
nores de 12 años no pagan. Al
igual que el resto de años, la pul-

sera permite el acceso al recinto y
disfrutar de todas las actividades,
conciertos, etc. 

Los puntos de venta habilitados
en Torrelavega son los siguientes:
Sede AECC Torrelavega, Farma-
cia M. Victoria Fernández Abas-
cal, Lord Byron, Café Urbano’s,
Inmodobra Servicios Inmobiliarios
y la Librería Prensa Virgen
Grande.

5€
El precio de la pulsera es de 5 €.

Los niños menores de 12 años no
pagan. Al igual que el resto de
años, la pulsera permite el acceso
al recinto y disfrutar de todas las
actividades, conciertos, etc.

Gracias a la pasada edición
Rosa Navidad entregó 17.000
euros a la Asociación Española
contra el Cáncer.

Andy y Lucas ofrecerán el concierto estrella de la jornada

SOLIDARIDAD
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La finca del Torreón de Cartes
podría reabrirse al público
E

l vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria y con-
sejero de Universidades,

Igualdad, Cultura y Deporte,
Pablo Zuloaga (PSOE), ha anali-
zado junto al alcalde de Cartes, el
también socialista Agustín Mo-
lleda, las posibilidad de la reaper-
tura de la finca del Torreón de
Cartes. Ambos han abordado
este asunto durante la reunión
que han mantenido aprovechando
una visita de Zuloaga al municipio,
durante la cual el vicepresidente
se ha reunido con siete colectivos
vecinales y con representantes de
la asociación Cuestión de Aptitud,
que trabaja por la inclusión de
niños con movilidad reducida. Zu-
loaga y Molleda han coincido en
que esta finca, que es propiedad
del Gobierno de Cantabria, "debe
ser disfrutada por todos" y, según
ha explicado el alcalde, podría
destinarse a acoger actividades
culturales, deportivas y educati-
vas. Este sería, según han seña-
lado, el primer paso dentro del
proyecto del Ayuntamiento de re-
habilitar la parte del Torreón que
actualmente está cerrada. "Que-
remos recuperar el esplendor del
Torreón de Cartes, llenarle de
contenido", ha asegurado Mo-
lleda, que ha planteado la posibi-

lidad de convertirlo en un museo
de la molinería, teniendo en
cuenta la tradición de molinos en
el valle de Cohicillos. El alcalde ha
asegurado que hay "ideas" pero
ha reconocido que "lo primero que
hay que plantearse es rehabilitar
este espacio". Ha añadido que,
"en todo caso, deberá ser un pro-
yecto de futuro, sin caducidad, y
para el disfrute de toda la ciuda-
danía". Zuloaga ha realizado este
martes una visita institucional al
municipio, acompañado del al-
calde y parte de la Corporación
municipal, para conocer de pri-
mera mano los proyectos munici-
pales y ponerse en contacto con
asociaciones vecinales dentro de
su voluntad de "escucha perma-
nente de las preocupaciones y de-
mandas de los ciudadanos", ha
informado en un comunicado el
Gobierno regional. El vicepresi-
dente, además, se ha reunido con
miembros de la asociación Cues-
tión de Aptitud, que trabaja por la
inclusión de los niños con movili-
dad reducida, y ha defendido la
necesidad de "mantener y au-
mentar" los esfuerzos del Ejecu-
tivo para "mejorar los servicios
que benefician a estos niños y
niñas con discapacidad y a sus fa-
milias”.

El vicepresidente, Pablo Zuloaga, con el alcalde, Agustín Molleda

INFRAESTRUCTURASTURISMO

La Consejería de Educación, For-
mación Profesional y Turismo, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Reocín, estudiará poner en
valor diferentes rincones y lugares
de este municipio con el proyecto
'Reocín de cuento'.

Así lo ha manifestado la titular de
este departamento, Marina
Lombó, tras la reunión mantenida
con el alcalde de Reocín, Pablo
Diestro. 

Según Lombó, este proyecto,
ideado desde el Consistorio, pre-
tende dar a conocer algunos rin-
cones de gran interés pero
desconocidos para el gran público
a través de una actividad "enfo-
cada al turismo pero también al
entretenimiento familiar". Diestro
ha explicado que cada uno de los
12 pueblos que integran el munici-
pio de Reocín aportaría un lugar,
que a su vez se relacionaría a un
cuento clásico. Según el alcalde
"se trata de vincular los espacios
del municipio a cuentos tradiciona-
les. 

Por ejemplo, el laberinto de Vi-
llapresente, a 'Alicia en el País de
las Maravillas'". La actividad su-
pondría recorrer sendas y lugares
desconocidos, así como ejercicios
de geolocalización, y se pretende
una gran implicación de los nego-
cios de hostelería de la zona. Por
otra parte, tanto la Consejería
como el Ayuntamiento han acor-
dado la continuidad del proyecto
de difusión del origen de Canta-
bria, iniciado la pasada legislatura.

Reocín busca 
poner en valor
recursos turísticos

Cartes y Reocín

Antes de salir a carretera es necesario poner a punto su vehí-
culo, especialmente durante el invierno, cuando las condicio-
nes meteorológicas son adversas. En Taller mecánico Ángel
Ortiz se dedican a todo tipo de trabajos de reparación general
del automóvil. Situados en el Paseo Fernández Vallejo 162 A en
Tanos harán un estudio y ofrecerán la solución que mejor se
adecúe a cada caso. Para más información llame al 942 880 369.
Por otra parte si estás buscando un vehículo de ocasión pása
te por Ortiz Ocasión, el concesionario multimarca situado en la
Avenida de Cantabria en Cudón. Para contactar con ellos pue-
des llamar al 651 784 005.

Prepara tu coche de cara al mal tiempo de la
mano del taller mecánico Ángel Ortiz

La consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo,
Marina Lombó, ha participado hoy en la apertura oficial del
curso 2019-2020 de la escuela de Arte de Puente San Miguel
(Reocín), en un acto que ha servido además para presentar la
nueva identidad corporativa y oficializar el cambio de denomi-
nación del centro educativo, que pasa a llevar el nombre de su
primer director, Roberto Orallo. Durante su intervención, Lombó
ha ensalzado la figura del artista, presente también en el acto,
y ha defendido la necesidad de "impulsar" las enseñanzas ar-
tísticas, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La Escuela de Arte de Reocín oficializa su nuevo
nombre, 'Roberto Orallo'
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Imagen del encuentro

Mejoras en los consultorios
de Cuchía y Cudón
Cuenta con una importante posición estratégica

L
a Consejería de Sanidad op-
timizará los equipos informá-
ticos de los consultorios de

Cuchía y Cudón, en Miengo, y
mejorará el mobiliario de este úl-
timo.  Así lo ha confirmado el con-
sejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, que se ha reunido,
junto a la gerente del Servicio
Cántabro de Salud, Celia Gómez,
con el alcalde de Miengo, José
Manuel Cabrero, para abordar la

situación sanitaria del municipio.
Durante el encuentro, del que ha

informado en un comunicado el
Gobierno regional, el alcalde ha
hecho hincapié en la posición es-
tratégica de Miengo, un extenso
municipio, próximo tanto a la co-
marca del Besaya como a la capi-
tal cántabra, que mantiene su
población tradicional, en parte en-
vejecida, y añade nueva pobla-
ción joven, creciente año a año.

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Miengo man-
tiene, excepcionalmente, el servi-
cio de Ludoteca en la semana
vacacional de octubre de 2019.
Desde la Concejalía de Cultura y

Educación han trabajado duro
para realizar el Servicio de Ludo-
teca dentro del Plan Concilia para
las edades de 2 y 3 años, siendo
conocedores de lo dificultoso que
resulta para algunas familias el
poder conciliar la vida familiar y
laboral. Desde el Ayuntamiento se
llevan realizando talleres en estos
periodos para niños y niñas de
edades comprendidas de 4-12
años, donde se habían detectado
necesidades reales de nuestros
ciudadanos.

Miengo mantiene
abierto el servicio
de ludoteca

SANIDAD

Relación de las fuentes

Realizado un informe sobre
la potabilidad del agua
Se han tomado muestras de las fuentes

U
na de las preocupaciones
vecinales que hemos aten-
dido durante estos prime-

ros meses ha sido sobre la
potabilidad de las aguas de nues-
tras fuentes.  Ante esto, desde la
Concejalía de Medio Ambiente, en
agosto solicitamos al Centro de In-
terpretación de Medioambiente
que procediera a la toma de
muestras de agua de diversas
fuentes, grifos y de los humedales
de Cuchía. En los primeros días
de septiembre y durante siete días
se tomaron muestras de todos
estos puntos de agua. Una vez re-
cibidos los resultados de los aná-
lisis y al no contener una
interpretación clara, se reenviaron
a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria. Esta se-
mana hemos recibido los resulta-
dos:

Fuentes aptas para el consumo:
-El Asia (Cuchía)
-La Jarría (Miengo)
-El Rió o La Real (Bárcena de
Cudón)
-Pumero (Cudón)
-EL Barco (Cudón)

No aptas
-La Centinela (Cuchía)

-La Cuela (Mogro)
-El Monte (Miengo)
-El Campo (Miengo)
-Bonío (Cudón)

Riesgos 
Nos cuesta relacionar el con-

sumo de agua contaminada con la
aparición de enfermedades por-
que nosotros disponemos de otras
alternativas y damos por sentado
que no vamos a padecer ninguna
afección o malestar por dicha
causa. 

Uno de los principales proble-
mas que puede acarrear su con-
sumo es la diarrea. 

Provoca que las personas pier-
dan líquido y electrolitos, lo que
supone la deshidratación y lleva
en algunos casos a provocar la
muerte en el paciente. 

Los niños y las niñas que pade-
cen episodios repetidos de esta
dolencia son más vulnerables ante
la desnutrición y otras enfermeda-
des. 

Otro es la disentería, provocada
por bacterias, esta enfermedad
causa diarrea en los pacientes. En
las personas adultas rara vez su-
cede, aunque bien es cierto que
los niños y las niñas son sus prin-
cipales víctimas.

INFRAESTRUCTURAS
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Polanco celebró el Día 
de las Bibliotecas
Han estrenado el centro de lectura del municipio 

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha celebrado el Día Interna-
cional de las Bibliotecas rea-

briendo las instalaciones del centro
de lectura --que lleva el nombre de
José María de Pereda--, tras las
obras de ampliación que han su-
puesto una inversión de 25.000
euros y que permiten duplicar el
actual espacio dedicado a activi-
dades culturales.

La reapertura de la biblioteca tras
casi dos meses de obras ha tenido
lugar la semana pasada y ha ser-
vido para que los usuarios, en su

mayor parte niños, visitasen las re-
modeladas instalaciones compro-
bando los cambios efectuados y
para disfrutar de un cuentacuentos
a cargo del narrador oral Alberto
Sebastián, actuación incluida en el
programa EnREDarte de la Conse-
jería de Cultura, así como una pos-
terior chocolatada. Con las obras
efectuadas, la biblioteca que hasta
ahora solo ocupaba la segunda
planta del edificio, traslada parte de
sus instalaciones a la planta baja,
donde se ubicaba el antiguo centro
avanzado de comunicaciones.

Acto llevado a cabo con motivo de esta fecha

POLANCO TEMPORAL

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar ha concedido la exención del
pago del Impuesto de Bienes e In-
muebles (IBI) a varias viviendas
afectadas por las inundaciones re-
gistradas el pasado mes de enero.

El equipo de Gobierno (PSOE,
PRC y Ainsa) y la oposición (AVI y
PP) han acordado esta concesión
de la exención del IBI a viviendas
ubicadas en el Barrio Polo, Riaño
y Golondrillo, en Viveda, una de
las localidades del municipio que
se vio afectada por las inundacio-
nes.  En un comunicado, el alcalde
de Santillana del Mar, Ángel Rodrí-
guez, ha ensalzado que el Ayunta-
miento "es el primero en poner en
marcha esta iniciativa a favor de
las viviendas afectadas".

Concedida la 
exención del IBI a las
viviendas dañadas
por el temporal

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, José Luis Gochicoa (PRC), se ha reunido con el alcalde
de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez (PSOE), para analizar las
necesidades del municipio y, entre ellas, la mejora del acceso a la
entrada del pueblo. 

Analizan mejoras en el acceso a la villa y otras
prioridades municipales

Los vecinos del pueblo de Mar, a través de una iniciativa pro-
movida y desarrollada por el Bar La Fuente de la localidad, han
recaudado la cantidad de 520 euros a través de una actividad
solidaria.

Vecinos de Mar recaudan dinero en sus fiestas
para familias necesitadas del municipio

Polanco ha conseguido cosechar un gran éxito con la puesta
en marcha de la actividad de la escuela de patinaje. En la misma
se han inscrito 63 niños y niñas que se reparten entre los cur-
sos de iniciación y avanzado. Son muchos los que están te-
niendo su primer contacto con este deporte, lo que da buena
muestra de la expectación que ha levantado. Su actividad se
desarrolla en el Pabellón Polideportivo de Requejada.

La escuela de patinaje comienza con gran 
éxito su actividad
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Imagen de una de las actividades

Suances acogió la quinta 
edición de la 'Magosta Traffic'
Se celebró en el aparcamiento del Palacio de Jaime 

L
os alumnos de 1º y 2º de pri-
maria del colegio Portus
Blendium participaron el vier-

nes 25, en una nueva edición de
la jornada de educación vial 'Ma-
gosta Traffic', por quinto año con-
secutivo.

Se trata de una iniciativa puesta
en marcha por este colegio y la
Policía Local, en colaboración con
el Ayuntamiento y la Dirección Ge-
neral de Tráfico, que combina la
educación vial con juegos y activi-
dades lúdicas, ha informado el
Consistorio en nota de prensa.

Así, el aparcamiento del Palacio
de Jaime del Amo se convirtió en
un especial circuito de seguri-
dad vial, que incluyó desde una
gymkana con diferentes postas
hasta una búsqueda del tesoro en
la que no faltaron las sorpresas,
entre otras actividades.

La 'Magosta Traffic' incluyó tam-
bién sensibilización sobre diferen-
tes tipos de discapacidad con
actividades en las que los partici-
pantes pudieron ponerse en el
lugar de los otros, ver los proble-
mas con los que se enfrentan y
aprender la mejor manera de co-
laborar y favorecer la igualdad de
oportunidades. Todo ello junto con

la tradicional magosta que, como
cada año por estas fechas, lleva a
cabo el colegio y que puso el bro-
che de oro a esta jornada educa-
tiva. 
La concejala de Educación, Aran-

cha García Prieto, ha señalado el
acierto de esta propuesta, que ha
cosechado una gran acogida y
una respuesta muy positiva en
ediciones anteriores, y ha adelan-
tado la intención del Ayuntamiento
de seguir apoyando iniciativas de
este tipo.

Objetivo 
Además, según ha recordado,

estas propuestas cumplen "dos
valiosos objetivos", ya que en-
señan a los escolares una materia
tan importante como es la seguri-
dad vial y también ayudan a que
los niños "vean a los agentes de
policía como personas cercanas
en quienes confiar y a las que acu-
dir para solucionar cualquier tipo
de problema". 

Por otro lado, García ha desta-
cado la gran labor que desarrolla
la Policía Local de Suances, así
como su implicación en materia de
educación con los escolares, valo-
rando iniciativas como esta. 

ONG

La Asociación Mensajeros por la
Paz en Cantabria abrirá un nuevo
centro el próximo año en la re-
gión, que se sumará a los dos que
gestiona en la actualidad, en Mo-
lledo y Valdáliga, con más de 200
plazas.

Abrirá en primavera
La nueva residencia se ubicará

en Suances y se prevé que abra
sus puertas en primavera, como
informa el Gobierno regional en
un comunicado.

Así se lo ha traslado el presi-
dente de la ONG, José Ramón
Campos, a la consejera de Em-
pleo y Políticas Sociales, Ana
Belén Álvarez, con quien se ha
reunido  y a la que ha ofrecido
toda la colaboración en materia
social. 

Encuentro
En el encuentro, en la sede del

Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS), también ha par-
ticipado el director general de Po-
líticas Sociales, Julio Soto. 
Al término, la consejera ha expli-

cado que han abordado líneas ge-
nerales de las políticas sociales
que va a seguir su departamento
en esta legislatura, y ha agrade-
cido "la buena disposición y el
ánimo colaborativo" de Mensa-
jeros de la Paz. Este nuevo cen-
tro contará con más de 200 plazas
y en primavera ya podrá disfru-
tarse del servicio que dará al mu-
nicipio de Suances

Mensajeros por la 
Paz abrirá una
residencia 

CULTURA

La concejala del área, Arancha Prieto García

La Biblioteca celebra la
Noche de los Difuntos infantil 
A partir de las 16:30 horas se han organizado actividades

C
uenta la leyenda que, du-
rante los últimos días del
mes de octubre, la Biblio-

teca municipal Elena Soriano de
Suances sufre un encantamiento
que la convierte en “La Cueva de
las Brujas”. Un lugar en el que se
reúnen todo tipo de seres mági-
cos: desde fantasmas y mons-
truos hasta brujas y seres
mitológicos de Cantabria.  Perso-
najes fantásticos que, durante
estas jornadas, se convierten en
los verdaderos protagonistas de
esta especial Biblioteca embru-
jada.

Y, cómo no, la Noche de Los Di-
funtos, que se celebra el 31 de oc-
tubre, la Biblioteca es un lugar
aún más especial y “aterrador”
ya que acoge diversas actividades
dirigidas al público infantil del mu-
nicipio de Suances. 

Actividades
Así, a partir de las 16:30 horas se

han organizado diferentes pro-
puestas, como maquillajes mons-
truosos, conjuros y caramelos
para todos los y las participantes.
Además, a partir de las 18.00
horas, dará comienzo un Teatro

de Títeres, a cargo de Risoto Pro-
duccciones Artísticas, que  repre-
sentará la obra “Cuéntame un
cuento”.

Ánimo a participar 
La concejala de Cultura, Arancha

Prieto García, ha animado tanto a
locales como visitantes a acer-
carse a la Biblioteca y participar
de esta programación que, sin
duda, “es una buena manera de
que los más pequeños de la casa
puedan disfrutar de esta jornada
mágica de una manera divertida y
amena”.

Cabe recordar que esta progra-
mación está organizada por la
concejalía de Cultura, con la cola-
boración de la concejalía de Ju-
ventud y el Gobierno de
Cantabria, a través del programa
enRedarte que pone en marcha la
Vicepresidencia en diferentes mu-
nicipios de la región. 
No es el único municipio que ce-

lebrará la noche con actividades
para los vecinos, en especial para
los más pequeños, quienes viven
esta noche con miedo e ilusión y
un sinfín de programación cerca
de su casa. 

EDUCACIÓN
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El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibe al decano del
Colegio de Arquitectos de Cantabria, Moisés Castro

Sede en 2020 de la Bienal
de Arquitectura y Urbanismo
Supone un enclave “especialmente significado”

C
omillas acogerá en 2020 la
Bienal Española de Arqui-
tectura y Urbanismo, donde

volverá a tener su sede perma-
nente en la comunidad autó-
noma en la que nació en 1991
como una propuesta del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cantabria
(COACan), la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP) y
el Consejo Superior de los Cole-
gios de Arquitectura de España
(CSCAE).

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, se ha reunido
con el decano de COACan, Moisés
Castro, le ha mostrado su satisfac-
ción por que Bienal de Arquitectura
y Urbanismo vuelva a celebrarse
en Cantabria y, de manera espe-
cial, que recupere su emplaza-
miento original de Comillas, y le
ha trasladado la implicación del
Ejecutivo para que la XV edición de
este evento sea un éxito.  Para Re-
villa, la Bienal Española de Arqui-
tectura y Urbanismo adquiere
mayor trascendencia, si cabe, en
Comillas, un enclave especial-
mente significativo del moder-
nismo, "visitado y reconocido a
nivel mundial por esta circunstan-
cia". Además, el presidente ha des-

tacado que este evento permitirá
disfrutar a los asistentes de un
lugar privilegiado como el Semina-
rio Mayor.
El presidente ha expresado, ade-

más, su agradecimiento al Consejo
Superior de los Colegios de Arqui-
tectura de España (CSCAE) por el
acuerdo adoptado en abril de 2017
para apoyar que Cantabria sea
"sede permanente" de la Bienal,
que ya permitió que la anterior edi-
ción de 2018 se celebrará en San-
tander.   Tal y como ha explicado el
decano de la institución colegial
cántabra, los Presupuestos Gene-
rales del Estado consideran este
evento como una de las activida-
des esenciales del Estado y, la par-
tida prevista para tal fin tiene la
consideración de prorrogable, lo
que supone un reconocimiento pú-
blico a la arquitectura española. La
historia de la Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo está
fuertemente ligada a Cantabria,
donde nació en 1991 como una
propuesta del COACAN, la UIMP y
el CSCAE. De hecho, se ha venido
celebrando en la Comunidad Autó-
noma durante los últimos 30 años,
con la única salvedad de las edi-
ciones XII y XIII Bienales.

Comillas
SOCIEDAD

El Centro Cultural El Espolón ha
acogido la celebración del Día de
la Mujer Rural que ha contado
con numerosos actos y que ha es-
tado organizada por el Ayunta-
miento de Comillas en
colaboración con la Asociación de
Mujeres 'La Gaviota'. 

Inicio
La jornada comenzó con la vi-

sita guiada al Palacio de Sobre-
llano y a la Capilla Panteón.
Posteriormente, a las 18:30 horas
hubo un encuentro en el Centro
Cultural El Espolón, con merienda
de bienvenida.
A las 19:00 horas se llevó a cabo

un coloquio sobre el papel de la
mujer rural en la sociedad. Se tra-
taron temas como el trabajo de las
mujeres en el sector pesquero y
se proyectaron fotografías anti-
guas. Finalmente se visionó el do-
cumental 'Mujeres de la Mar', de
la cántabra Marta Solano. El
mismo recoge testimonios de mu-
jeres que han estado relacionadas
con el mundo de la mar en Canta-
bria, entre ellas alguna comillana.

Más de un tercio    
Las mujeres rurales representan

más de un tercio de la población
mundial y el 43% de la mano de
obra agrícola. 

Labran la tierra y plantan las se-
millas que alimentan naciones en-
teras. Además, garantizan la
seguridad alimentaria de sus po-
blaciones y ayudan a preparar a
sus comunidades frente al cambio
climático.

El municipio rinde
homenaje a la 
mujer rural

CULTURA

Imagen de la representación

Comillas, última etapa del
proyecto teatral multirregión
Camino Escena Norte ha supuesto un gran éxito

L
a primera edición del Ca-
mino Escena Norte, proyecto
impulsado por las asociacio-

nes de artes escénicas de las cua-
tro comunidades autónomas por
las que discurre el Camino de
Santiago del Norte, se ha despe-
dido del público cántabro con el
espectáculo callejero 'Sagartu' en
Comillas, que, a partir de las 18.30
horas, tuvo como escenario la
Plaza del Corro.
'Sagartu' es una obra creada e in-

terpretada por la compañía gui-
puzcoana Hika Teatroa a modo de
espectáculo callejero, donde la
música en directo, el teatro y la
danza se mezclan para contar la
historia de la manzana.

En esta creación se abordan los
múltiples significados de esta
fruta, desde los tiempos del Edén
al presente. "La manzana es ten-
tación. Sin hambre, es antojo.
Antes de la comida, capricho. Tras
la comida, apetencia. Y siempre,
saludable. Calma el hambre y, al
mismo tiempo, provoca hambre de
más manzanas", explica la com-
pañía Hika Teatroa sobre este es-
pectáculo, "lleno de humor y
vitalidad", ha informado en un co-
municado Camino Escena Norte.

Elegida por la comisión de Ca-
mino Escena Norte como una de
las nueve obras a representar en
esta primera edición del proyecto,
'Sagartu' ha salido por primera vez
del País Vasco para ser represen-
tada en Comillas y en Santiago de
Compostela. Este espectáculo,
creado con la colaboración de
Oinkari Dantza Taldea, combina
textos en castellano y en euskera.

Camino Escena Norte es un pro-
yecto articulado alrededor de un
nuevo itinerario de intercambio
cultural que toma la ruta histórica
del Camino de Santiago del Norte
como referencia para una intensa
programación escénica, expan-
dida además en los campos de las
sinergias sectoriales, la mediación
con el público o la reflexión.

Camino Escena Norte surge
así con el objetivo de conocer más
y mejor a nuestros vecinos y veci-
nas, dando la posibilidad al pú-
blico de tener acceso a
producciones escénicas de otros
territorios a las que de otra ma-
nera no accederían. Aprove-
chando esta ruta cultural e
histórica que nos une desde hace
siglos creamos un nuevo camino
de cultura.

CULTURA
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“Valderredible posee un 
patrimonio rupestre excepcional”

Tras 15 años en el cargo, el alcalde del municipio, Luis Fernando Fernández se presenta como candidato del PRC al Senado

Entrevista

L
uis Fernando Fernández
Fernández (Loma Somera,
Cantabria) ocupa la alcaldía

de Valderredible desde 2005.
Ahora afronta además la candida-
tura al Senado en las próximas
elecciones generales que se cele-
brarán el 10 de noviembre.
-Cuando acabe la legislatura
habrá estado al frente del Ayun-
tamiento más de 15 años. ¿Qué
dificultades tiene gobernar un
municipio como Valderredible?
Soy alcalde de Valderredible
desde 2005, y cuando acabe la le-
gislatura serán 18 años gober-
nando un municipio muy extenso,
305 km2 con 53 núcleos de po-
blación a su vez muy dispersos, lo
que lo dificulta enormemente dar
servicios a todos los vecinos. Sin
embargo este ayuntamiento con-
sidera necesario que, aunque se
disparen los costes hay que cubrir
las necesidades de todos los ha-
bitantes, independientemente de
dónde vivan. A ello se suma que
desgraciadamente contamos  con
una población envejecida a la que
tenemos que atender desde el
punto de vista sociosanitario. 
-¿Qué pasos necesita dar Val-
derredible, un municipio tradi-
cionalmente rural, para seguir
creciendo y adaptarse a un
mundo que cambia cada vez
más rápido?
Ineludiblemente la colaboración
conjunta con  el Gobierno de Can-
tabria y la especial sensibilidad de
nuestro presidente con las zonas
rurales, nos permite que a día de
hoy todos los pueblos del Valle
cuenten con los servicios priorita-
rios. No obstante trabajamos en
ir adaptándonos a un mundo
que evoluciona para que no

nos margine. Con la Fundación
Botín tenemos puesto en marcha
un Plan de Dinamización a corto y
medio plazo en el que se incluyen
una serie de actuaciones en ma-
teria de potenciación de nuestra
riqueza arquitectónica, cultural y
natural.
Por otro lado, es vital la implanta-
ción de las nuevas tecnologías
acompañada de nuevas formas
de empleo que fijen población, y
la mejora en la red de comunica-
ciones.  Sin duda, el nuevo ac-
ceso a la autovía de la Meseta en
Quintanilla de las Torres, va a fa-
cilitar que nos pueda visitar más
gente ya que para algunos segui-
mos siendo un valle desconocido.
Junto a ello, la llegada del AVE a
Reinosa será otro hito que va a
potenciar toda la comarca del Sur 

de Cantabria.
-Valderredible acogerá a media-
dos del mes de noviembre una
nueva edición de las Jornadas
Europeas del Patrimonio ¿Qué
papel juega en el desarrollo y la
actividad del municipio este
atractivo turístico y cultural?
Son las cuartas Jornadas que re-
alizamos. En esta ocasión están
centradas en nuestro patrimonio
natural  con el Monte Hijedo como
referencia, una de las masas fo-
restales más importantes del
norte España y que en breve será
declarado Parque natural junto
con el Monte de Bustillo y el de
Loma Somera.
Como comentaba anteriormente
con la Fundación Botín, a través
de estas Jornadas, tratamos de

poner en el mapa no sólo nacio-
nal sino europeo, nuestra “ri-
queza”. Durante ese fin de
semana permanecerán abiertas al
público nuestras cuevas, ermitas
y centros de visitantes además de
ofrecer un amplio programa de
actividades en el que participarán
expertos en patrimonio natural y
varias asociaciones culturales. 
-Su municipio, y usted como al-
calde, siempre ha impulsado el
arte rupestre. ¿Es necesario ha-
cerlo visible en el ámbito nacio-
nal?
Valderredible posee un patrimonio
rupestre excepcional, descono-
cido no sólo en Cantabria sino
también a nivel nacional e inter-
nacional. Hay que promocionar
esta joya que tenemos al sur de
Cantabria, sus cuevas y ermitas,
donde se oyeron las primeras pa-
labras del español y entorno a las
cuales predicó San Millán. 
-Recientemente ha afrontado
una denuncia por la que final-
mente ha sido absuelto. ¿Qué
valoración hace de todo lo
ocurrido? 
En la vida se aprende de las di-
ficultades. No es plato de buen
gusto que te denuncien y sobre
todo cuando no hay un funda-
mento.  
Es una manera de hacer polí-
tica que no comparto ni en-
tiendo. La oposición debe
plantearse desde otro ám-
bito, desde el de la aporta-
ción y el de la contribución

con iniciativas para y
por el bien de

los veci-

nos.  No judicializándola constan-
temente.
-Ahora ha sido elegido como
candidato al Senado. ¿Qué
puede aportar a la labor el PRC
en la Cámara Alta?
A pesar de que el Senado es una
institución desconocida y minus-
valorada por los ciudadanos, tiene
un trabajo que le otorga la propia
Constitución Española, que es
muy importante. 
Es la cámara donde se plantean
cuestiones territoriales y proyec-
tos de ley tan importantes como
los Presupuestos Generales del
Estado, junto a otras funciones,  y
dónde Cantabria a través del PRC
debiera estar presente por cuatro
razones fundamentales:
Primera, para impulsar una Ley
de Financiación Autonómica que
tenga en cuenta como criterio fun-
damental a la hora de repartir el
dinero del Estado a las Comuni-
dades Autónomas, el coste de los
servicios y no exclusivamente el
número de habitantes. En Canta-
bria, por su propia orografía,  es
más costoso implantar los servi-
cios y ese factor corrector tiene
que estar presente en esa Ley de
financiación.
En segundo lugar, una estrategia
contra la despoblación. Es un pro-
blema serio  y del que parece que
ahora las instituciones se están
dando cuenta. No vale con que
esta reivindicación se quede en
una foto. 
Hay que impulsar medidas con-
cretas que se acuerden y que se
recojan en una Ley para su obli-
gado cumplimiento. Si queremos
que la España rural, nuestras
zonas rurales de Cantabria ten-

gan futuro, debe garanti-

Luis Fernando Fernández, candidato PRC al Senado
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zarse por ley esa discriminación
positiva.
En tercer lugar debe plantearse
de una vez por todas una Ley Na-
cional de Educación consensuada
entre todos. 
La educación es fundamental
para una sociedad moderna. No
es de recibo que cada vez que se
cambie de gobierno se cambie la
ley de educación. 
Por último, cuando se aprueben
los Presupuestos Generales del
Estado hay que estar atentos para
que se recojan las necesidades
de Cantabria. 
En materia infraestructuras,
desde el AVE hasta unos trenes
acordes al siglo XXI, el problema
del agua y de las inundaciones, o
compensaciones históricas que
no se nos otorgaron como el
puente Noguerol o Túnel de la En-
gaña. Cantabria debe dejar de
ser, de una vez por todas, consi-
derada por el Estado  una comu-
nidad de segunda.
-El Senado parece quedar muy
lejos de Valderredible. Si re-
sulta elegido, ¿cómo puede in-
fluir su trabajo en la Cámara
Alta al día a día de sus vecinos?
Está lejos y está cerca a la vez, ya
que espero que en breve el AVE
llegue a Aguilar y a Reinosa. La
comunicación con la capital de
España va a suponer una posibili-

dad de desarrollo para Valderredi-
ble. 
En el Ayuntamiento tengo un gran
equipo y no va a incidir negativa-
mente en el día a día que yo sea
Senador, todo lo contrario creo
que  va a ser más ventajoso por-
que desde Madrid o Bruselas es
donde se puede conseguir dinero
para Cantabria, y Valderredible.
-Ha sido varias legislaturas di-
putado en el Parlamento de
Cantabria. ¿Acudir al Senado
era un paso lógico por la expe-
riencia adquirida?
Es una decisión del partido que
ahora tiene que refrendar los ciu-
dadanos con su voto. Son ellos
quienes deben valorar que es im-
portante que se oiga la voz de
Cantabria en el Senado. 
Como se suele decir, cuando no
estamos es cuando lo echamos
en falta porque donde no estás no
se te conoce. 
Hay que ir a defender a Cantabria
tanto en el Congreso como en el
Senado 
-¿Es un reconocimiento a su
labor en la Cámara autonó-
mica?
Durante 12 años he sido diputado
llevando temas principalmente
vinculados al mundo rural. No lo
planteo como una compensación
sino como una nueva etapa, un
nuevo reto. 
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PGOU

Gochicoa junto a Víctor Reinoso, alcalde de Cabezón de la Sal

El Gobierno ofrece ayuda
para agilizar el PGOU
E

l consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo del

Gobierno de Cantabria, José Luis
Gochicoa, ha trasladado al alcalde
de Cabezón de la Sal, Víctor Rei-
noso, que el equipo de su depar-
tamento colaborará con el
Ayuntamiento en dar "un impulso"
al Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).
En este sentido, el regidor ha de-
tallado que el documento urba-
nístico se encuentra en esto
momento pendiente de aproba-
ción debido a algún informe secto-
rial, cuestión que el consejero se
ha comprometido a abordar con
los organismos encargados de la
redacción del documento para ver
si se trata meramente de un pro-
blema formal y poder "cuanto
antes" ya que es "prioritario"
para el desarrollo industrial del
municipio.

Inundaciones
Además, ambos han departido

sobre las inundaciones que con
frecuencia sufre la región y, con
especial alusión se han referido a
Ontoria, que necesita una limpieza
"en profundidad" como, según ha
dicho el consejero, harán saber a
Confederación Hidrográfica del

Cantábrico (CHC), una vez que la
Comunidad Autónoma sea in-
cluida en el Real Decreto Ley de
Situaciones de Emergencia como
zona catastrófica, a fin de afrontar
con garantías las lluvias del in-
vierno.

Edificio multiusos
Otro de los proyectos que ha

planteado el alcalde ha sido la
construcción de un edificio multiu-
sos en Cabezón de la Sal, una ac-
tuación que contará con el
asesoramiento técnico de Gesvi-
can para "ir de la mano" y buscar
la mejor ubicación posible pero
que José Luis Gochicoa ha confir-
mado la necesidad de estudiar di-
ferentes formas de cofinanciación,
al tratarse de una obra de gran en-
vergadura que no podrá ser asu-
mida completamente por la
Consejería. Víctor Reinoso, por su
parte, ha agradecido la disposi-
ción del consejero a la hora de
atender las necesidades del Ayun-
tamiento ya que "veníamos con
temas muy importantes", y en alu-
sión a la construcción del inmue-
ble de usos múltiples en el núcleo
urbano ha manifestado que "soy
consciente de que habrá que bus-
car diferentes formas de pago y fi-
nanciación".

AYUDAS

Consistorio municipal

Publicadas las bases de las
ayudas al asociacionismo
Las mismas se pueden consultar en la web municipal

E
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal ha publicado las
Bases reguladoras y convo-

catoria de subvenciones de fo-
mento al asociacionismo y
participación ciudadana en el ám-
bito cultural. 

El objetivo de las mismas es fa-
vorecer el asociacionismo local
como elemento base de participa-
ción en la vida cultural del munici-
pio y potenciar las actividades
promovidas por las asociaciones
locales, con el fin último que los
ciudadanos puedan disponer de
una oferta diversificada y de cali-
dad. 

El plazo para la presentación de
solicitudes será hasta el 13 de no-
viembre de 2019, inclusive. Se di-
rigirán al Sr. Alcalde del
Ayuntamiento y se presentarán en
el Registro de Entrada del Consis-
torio. Si la solicitud y/o la docu-
mentación aportadas presentaran
deficiencias u omisiones, o se
considera necesario ampliar la in-
formación, se requerirá a los soli-
citantes para que en el plazo de 5
días hábiles desde la notificación
procedan a la subsanación de las
deficiencias, faltas u omisiones o
la ampliación de la información. El

transcurso de este plazo sin ob-
tención de la documentación re-
querida podrá ser motivo
suficiente para desestimar la soli-
citud.
Los beneficiarios deberán justifi-

car la realización de los gastos co-
rrespondientes a las actividades,
programas o publicaciones sub-
vencionadas por importe de, al
menos, la cuantía de la subven-
ción concedida. La justificación
por importe inferior dará lugar al
prorrateo que corresponda sin ul-
terior recurso.

Para posibilitar el control de la
concurrencia de subvenciones,
todos y cada uno de los documen-
tos presentados por el beneficiario
de la subvención deberán ser va-
lidados y estampillados por la in-
tervención, mediante un sello
existente al efecto en el que
conste que el documento o factura
se aplica a la justificación de la
subvención o convenio concreto
indicando el porcentaje del mismo
que se imputa.  Las bases en las
que se especifican las condiciones
y los datos a presentar se en-
cuentran publicadas tanto en la
página web del Ayuntamiento
como en sus redes sociales.

MEDIO AMBIENTE

Bomberos del 112 Cantabria per-
tenecientes al parque de Valdáliga
han retirado un nido de avispa
asiática de un platanero en Ca-
bezón de la Sal.

El nido se encontraba a 20 me-
tros de ayuda y los efectivos del
Gobierno de Cantabria han em-
pleado una autoescala para reti-
rarlo, informan en su cuenta de
Twitter.

La avispa asiática (Vespa velu-
tina) es una especie de avispa de
la familia de los véspidos origina-
ria del sudeste asiático.
Esta avispa, al igual que otras de

su género, se alimenta de insec-
tos (abejas, hormigas, mariposas,
pulgones, etc.) y otros invertebra-
dos. La abeja Apis cerana, origi-
naria de la misma región que esta
especie, ha desarrollado meca-
nismos de defensa contra este
depredador, ausentes en otras es-
pecies de presas. La variante de
avispa asiática que se ha estable-
cido en Europa (la coloración de-
nominada Vespa velutina
nigrithorax) es fácilmente distin-
guible por su tórax y su abdomen
de color negro, exceptuando el
cuarto segmento, de color amari-
llo. Las patas son en parte de
color marrón y destacan por sus
extremos amarillos. Las alas son
de color oscuro. Es una especie
diurna. Está naturalmente aclima-
tada a un medio ambiente subtro-
pical templado. 

Retirado un nido 
de avispa asiática 
a más de 20 metros

Cabezón de la Sal
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Todo preparado para vivir
una noche de terror
Se llevarán a cabo diversas actividades

S
an Vicente de la Barquera
se prepara para vivir el día
más terrorífico del año el 31

de octubre gracias a la actividad
Halloween Night! El inicio de la
misma será en la Plaza Mayor del
Fuero de 18:00 a 20:00 horas.
Para empezar habrá un circuito
con truco o trato por los soporta-
les. Posteriormente se entrará al
castillo del terror antes del pasa-
calles con sorpresas y sustos con
una chocolatada caliente en la
Plaza del Cantón para acabar a
las 20:00 horas.
Halloween se celebra internacio-

nalmente en la noche del 31 de
octubre, sobre todo en la angloes-
fera, como Estados Unidos y en
menor medida en otros lugares
como España e Iberoamérica. A
pesar de pertenecer al mundo an-
glosajón, en Australia  y Nueva Ze-
landa no se observa esta
costumbre tanto como en los
demás países.

Sus raíces están vinculadas con
la conmemoración celta del Sam-
hain y la festividad cristiana del
Día de Todos los Santos, cele-
brada por los católicos el 1 de no-
viembre. Se trata de un festejo
secular, aunque algunos conside-

ran que posee un trasfondo reli-
gioso. Los inmigrantes irlandeses
transmitieron versiones de la tra-
dición a América del Norte durante
la Gran hambruna irlandesa.

El día se asocia a menudo con
los colores naranja, negro y mo-
rado y está fuertemente ligado a
símbolos como la jack-o'-lantern.
Las actividades típicas de Hallo-
ween son el famoso Dulce o truco
y las fiestas de disfraces, además
de las hogueras, la visita de casas
encantadas, las bromas, la lectura
de historias de miedo y el visio-
nado de películas de terror. En re-
sumen, halloween es lo contrario
a todos santos, ya que halloween
es para espantar a los difuntos.

Fecha señalada
Hoy en día, Halloween es una de

las fechas más importantes del ca-
lendario festivo estadounidense y
canadiense y también en Europa.
Algunos países iberoamericanos,
conociendo aún esta festividad,
tienen sus propias tradiciones y
celebraciones ese mismo día,
aunque coinciden en cuanto a su
significado: la unión o extrema
cercanía del mundo de los vivos y
el reino de los muertos.

SERVICIOS

Reunión entre miembros del Gobierno y el Ayuntamiento 

San Vicente busca ahorrar
costes en administración
A estudio la inclusión en la plataforma

L
os ayuntamientos de Canta-
bria podrán sumarse a los
contratos marco que el Go-

bierno autonómico mantiene para
los suministros y servicios corrien-
tes, con el fin de rentabilizar sus
gastos.
Así se lo ha transmitido la conse-

jera Presidencia, Interior, Justicia
y Acción Exterior, Paula Fernán-
dez Viaña, al alcalde de San Vi-
cente de la Barquera, Dionisio
Luguera, quien se ha interesado
por esta medida para ahorrar gas-
tos en el ayuntamiento.

La consejera ha recordado que
el Gobierno mantiene acuerdos
marco en vigor relativos al sumi-
nistro de electricidad, servicios
postales, archivos, material de ofi-
cina, impresoras y seguros de ve-
hículos.
Fernández Viaña ha resaltado las

ventajas de sumarse a esta con-
tratación integrada de servicios
con el Ejecutivo, tanto por la sim-
plificación de los procedimientos
como por el ahorro de costes
para los ayuntamientos más pe-
queños de Cantabria, tal y como
sucede con la plataforma de Ad-
ministración Electrónica que el
Gobierno de Cantabria ha puesto

a disposición de los municipios.
San Vicente de la Barquera,

según ha avanzado su alcalde,
estudiará su inclusión en esta
plataforma, donde los ayunta-
mientos disponen de una sede
electrónica personalizada para la
relación con la ciudadanía y de un
portal web de tramitación para su
personal, en aras de una gestión
integral de los procedimientos y
expedientes por medios electróni-
cos.

Del mismo modo, se asiste a los
ayuntamientos con un centro inte-
gral de atención al usuario y una
red de telecomunicaciones de
banda ancha, que el Gobierno re-
gional ha ofertado para que pue-
dan implantar con fiabilidad los
servicios de la administración
electrónica.

Por último, se ha abordado la
mejora del camino rural del Hoyo,
un proyecto pendiente de ejecu-
tarse y que cuenta con apoyo eco-
nómico del Gobierno regional.

El alcalde de San Vicente de la
Barquera ha acudido a este en-
cuentro acompañado de los te-
nientes alcaldes y concejales del
Ayuntamiento, África Álvarez y
José Luis Noriega.

GASTRONOMÍA

Un rebaño de ovejas montado por
dos hermanos fueron los comienzos
de Granja Quesería El Pendo, en Ca-
margo. Ahora, su duro trabajo ha
dado sus frutos. Si en 2018 fue pre-
miado el queso semicurado de oveja
“Peñajorao” con una medalla de
plata, este año su queso ahumado de
vaca “Carburo” ha conseguido la me-
dalla de bronce en su categoría en
los World Cheese Awards 2019. Un
queso ahumado de leche pasteuri-
zada de vaca, con corteza natural en-
mohecida y afinado sobre tabla de
madera. En sus comienzos, ambos
hermanos se dieron cuenta que te-
nían que transformar la leche de las
ovejas de su propio rebaño, ahora
han comenzado un nuevo proyecto
de afinado de quesos que les permite
rentabilizar sus instalaciones y for-
mación en esta materia y “cerrar el
círculo” de producción de ahí el lema
de su empresa: El Pendo: Ganade-
ros, Queseros, Afinadores. “La figura
del afinador está muy reconocida en
otros países y consiste en madurar
los quesos de distintas formas para
que evolucionen en el sentido que
nosotros buscamos”.

Sus productos, además del queso
Carburo, son un queso semicurado
de oveja, de pasta prensada y leche
cruda de unos tres meses de madu-
ración, “Peñajorao”; un queso de
pasta blanda y corteza natural enmo-
hecida “Juyo” y un queso también de
pasta blanda con corteza lavada y un
cincho de madera alrededor para re-
cordar cuando los quesos se prensa-
ban en moldes de este material
“Peñalrio”. Granja Quesería El Pendo
se encuentra en el Barrio Solacuesta
22, en Escobedo de Camargo.

Los World Cheese
Awards reconocen
a ‘El Pendo’
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Noja vuelve a los años 80 de la
mano de ‘Ennojate Plus’

La Unión pondrá el broche de oro a un día en el que habrá muestras de Star Wars, Regreso al Futuro, 
vinilos y cómics, una concentración de coches y música con tributos a Mecano, Hombres G y Sabina

L
a Plaza de la Villa de Noja
será el escenario el 2 de no-
viembre del Festival Enno-

jate Plus, una jornada de tributo y
homenaje a la cultura de finales
del siglo XX bajo el nombre
‘Vuelta a los 80’. Música, cine y
cómics serán protagonistas du-
rante 12 horas de numerosas acti-
vidades dirigidas a los adultos
más jóvenes del municipio, y que
tendrán como colofón un con-
cierto de La Unión a las 22:00
horas. La cita está organizada por
el Ayuntamiento de Noja en co-
laboración con las consejerías de
Educación, Formación Profesional
y Turismo, y Universidades, Igual-
dad, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria.

Desde las 12:00 horas, y hasta
prácticamente la medianoche, ve-
cinos y visitantes podrán disfrutar
de exposiciones, tributos musica-
les y charlas que les harán viajar
en el tiempo hasta la década de
los años 80.

De hecho, la trilogía ‘Regreso
al futuro’ es una de las protago-
nistas de estas charlas y exposi-
ciones que analizarán y permitirán
descubrir toda la cultura y el im-
pacto en la sociedad de estas
aventuras protagonizadas por
Marty McFly, un adolescente que
realiza varios viajes al pasado y al
futuro de la mano del Dr. Emmett
Brown, viéndose obligado a man-
tener el curso de los aconteci-
mientos para evitar que la línea
temporal se modifique y provoque
consecuencias imprevisibles. El
director Robert Zemeckis se en-
cargó de realizar las tres películas
de la saga protagonizada por Mi-
chael J. Fox y Christopher Lloyd.
La charla tendrá lugar de 18:00 a
19:00 horas.
Otra de las exposiciones que po-

drán verse en la carpa instalada
en la Plaza de la Villa será sobre la
saga ‘Star Wars’, cuya última pe-
lícula, ‘Star Wars: Episodio IX – El
ascenso de Skywalker’, se estre-
nará en unos meses. Junto a la
exposición habrá una charla que
abordará el fenómeno de este uni-
verso cinematográfico creado por
George Lucas y que a lo largo de
más de 40 años no solo ha defi-
nido la cultura popular generación
tras generación, sino que ha in-
fluido en todo el cine realizado
posteriormente y en la forma de
entender el entretenimiento. La
charla será desde las 12:30 hasta
las 13:30 horas

Por otro lado, Ennojate Plus
contará con una exposición de vi-
nilos y otra de cómics, y se orga-
nizará una concentración de

coches de los años 80 y 90. Tam-
bién habrá hinchables para los
más pequeños con temática de
Star Wars, y a todas estas activi-
dades se suma la pista de hielo
instalada en la bolera municipal,
que ese fin de semana permane-
cerá abierta desde el jueves 31 de
octubre por la tarde hasta el do-
mingo 3 de noviembre.

Tributos
A todas estas actividades se

suman diferentes conciertos
durante todo el día de bandas tri-
butos a grupos musicales y can-
tantes que fueron protagonistas en
esas décadas.

El primero en actuar  las 13:30
horas será Jimenos Band, grupo
musical que rinde tributo al can-
tante Joaquín Sabina. Formada a
finales de 2009 por los hermanos
Jimeno, han recorrido los mejores
escenarios de la geografía espa-
ñola, superando desde su crea-
ción los 700 conciertos totalmente
en directo. Tienen editados dos
discos con canciones propias, y
disponen además de otro espec-
táculo llamado ‘Grandes Maestros’
en el que repasan la discografía
de cantantes como Serrat, Aute,
Víctor Manuel, Loquillo, Calamaro
o Manolo García.

Por la tarde, a las 19:00 horas,
será el turno de Nassau, grupo tri-
buto a Hombres G, banda formada
en 1982 por David Summers, Dani
Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier
Molina, y que hoy en día sigue en
activo. Los fans podrán disfrutar
de grandes éxitos como ‘Sufre
mamón’, ‘Marta tiene un marcapa-
sos’, ‘Venezia’, ‘Voy a pasármelo
bien’ y ‘Suéltate el pelo’, entre
otras canciones.
A continuación, a las 20:00 horas,

es el turno de ‘Me cuesta tanto
olvidarte’, tributo al grupo Me-
cano que estuvo integrado por
Ana Torroja y los hermanos Nacho
y José María Cano, y que perma-
neció en activo desde 1981 hasta
1992. De la mano de Belén Alar-
cón, la mejor doble de Ana Torroja
del mundo, la banda está com-
puesta por músicos de un alto
nivel, por lo que los fans podrán
disfrutar de un gran espectáculo
en el que se escucharán cancio-
nes como ‘Hoy no me puedo le-
vantar’, ‘El 7 de septiembre’, ‘Una
rosa es una rosa’, ‘Hawaii-Bom-
bay’ y ‘Mujer contra mujer’, entre
otros temas. 
Esta ‘Vuelta a los 80’ finaliza con
un concierto de La Unión a las
22:00 horas. El grupo creado a fi-
nales de 1982 y que todavía sigue
en activo hoy en día ha vendido

más de 2 millones de discos, reci-
biendo en 2006 un doble disco de
diamante por su carrera discográ-

fica. A partir de esa hora Rafa
Sánchez y Luis Bolín se subirán al
escenario para interpretar temas

tan conocidos como ‘Lobo hombre
en París’, ‘Sildavia’ o ‘Vuelve el
amor’.

La Unión ofrecerá el concierto estrella de la noche
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E
l programa de Televisión Es-
pañola presentado por Eva
Hache ha logrado su récord

de temporada con 1.339.000 es-
pectadores en su visita a Alfoz de
Lloredo anotando un 8,7% de
share. 

El municipio de Alfoz de Lloredo
fue visitado a través de la pequeña
pantalla por 1.339.000 espectado-
res que siguieron ‘La Paisana’ de
TVE, una cifra que supone un
‘share’ del 8,7%, subiendo, des-
pués de que en la última emisión,
hace dos semanas, con el 8,5, ya
se hubiese visto un repunte en los
porcentajes del último mes, que
acercaban al programa de La Pri-
mera, presentado por Eva Hache,
a ‘Volverte a ver’, de Telecinco,
conducido por Carlos Sobera, que
obtuvo entonces un 14,9%

Curiosamente, esa misma se-
mana, el municipio de Alfoz de Llo-
redo fue protagonista en la misma
cadena, al emitirse en ‘España Di-
recto’, las imágenes de las inunda-
ciones, algo que alzó al programa
a su récord de audiencia, con
835.000 espectadores.

Sobre estos datos, el alcalde del
municipio, Enrique Bretones, ha
valorado que “se demuestra que
Alfoz de Lloredo tiene tirón”, aun-
que lamenta que en el caso de Es-
paña directo “haya sido por esta
causa”. Respecto al programa de

‘prime time’, ha celebrado que tan-
tas personas hayan podido acer-
carse así al municipio y espera
que esto se materialice en “un
mayor número de visitantes en los
próximos tiempos”. 

Generar marcha
“Estamos generando marca y

eso es muy importante para que la
gente conozca Alfoz de Lloredo”,
ha dicho. 

Además, ha destacado el hecho
de que se haya enfocado al muni-
cipio como un conjunto, de cara a
la “concienciación de que estamos
todos unidos y de que somos
todos uno”.

Agradecimiento
De la misma manera, el alcalde

ha agradecido una vez más que se
haya contado con Alfoz de Lloredo
para un programa de estas carac-
terísticas y ha felicitado a los veci-
nos “que han demostrado una vez
más su sentido del humor y su en-
trega”.

Suspensión
El programa de ‘La Paisana’ de-

dicado a Alfoz de Lloredo estaba
planteado para la semana anterior,
pero finalmente se suspendió de-
bido a que los acontecimientos
ocurridos en Cataluña acapararon
la atención en directo.

‘La Paisana’ logra récord de
temporada en su visita a Alfoz

Imagen del encuentro

Variscan Mines quiere instalar una
sede en Novales 

L
a empresa australiana Varis-
can Mines pretende utilizar
las antiguas instalaciones de

la mina San José en Novales
como sede central en Cantabria
con la vista puesta en iniciar la ex-
plotación, haciendo uso del per-
miso de investigación para la
extracción de zinc en el Besaya
adjudicado a Slipstream Resour-
ces, cuya titularidad ha adquirido
recientemente la empresa austra-
liana.

El jefe de Variscan Mines, Ste-
wart Dickson, se reunió con el al-
calde de Alfoz de Lloredo, Enrique
Bretones, y le ha manifestado esa
intención, que pasará por solicitar
la adecuación de las instalaciones
para acondicionarlas.  
Durante la conversación, explicó

que en esta primera fase, la em-

presa se va a dedicar a investi-
gar y a localizar el zinc, ha-
ciendo distintas catas en la
zona, a lo largo de los diferentes
derechos mineros adquiridos y
después, se iniciarán las explota-
ciones de la mina. Por su parte, el
alcalde puso en valor las posibili-
dades que tiene en la zona todo lo
relacionado con la minería y “las
grandes raíces que tiene el muni-
cipio de Alfoz de Lloredo con la
mina”, y sugirió la opción de que si
no se puede instalar el parque te-
mático en los antiguos terrenos
mineros, “se baraje la posibilidad
de un centro de interpretación de
la minería o un museo minero para
dar a conocer cómo se ha reali-
zado la actividad minera a lo largo
de los siglos”. Bretones argumentó
que aparte de la función pedagó-

gica, “podría servir para generar
empleo y potenciar el sector turís-
tico”. En respuesta, Dickson ex-
puso que la intención de su
empresa es trabajar de cara a la
sociedad y que por lo tanto, va a
estar en continuo contacto con el
Ayuntamiento para conseguir una
buena comunicación que beneficie
a todos.  El encuentro tuvo lugar
en el Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo y también estuvieron pre-
sentes el representante de la com-
pañía en España, Rafael
Rodríguez Carmona;  y el inge-
niero de minas Jesús del Barrio,
responsable de la explotación en
Novales. Por parte del Ayunta-
miento, asistieron el concejal de
Urbanismo, José Antonio Díaz, y
el aparejador municipal, Jesús
González.

PROYECTOS

Lo hace con el objetivo de investigar y explotar la zona

Equipo de La Paisana en Alfoz
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GANADERÍA

Gran éxito de la
feria ganadera
anual de Coo

El consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Guillermo
Blanco, ha asistido a la feria anual
ganadera de Coo, en Los Corrales
de Buelna, un certamen tradicional
que se recuperó hace tres años y
que el consejero ha aplaudido por-
que contribuye a poner en valor a
los ganaderos de la zona y a la ca-
lidad genética de sus reses.

Blanco ha estado acompañado
por el alcalde de Los Corrales de
Buelna, Luis Ignacio Argumosa,
varios miembros del equipo de go-
bierno municipal, la presidenta de
la Junta Vecinal de Coo, Isabel
Fernández Quijano, y la directora
general de Desarrollo Rural, Ma-
risa Pascual.

Buena calidad
Tras comprobar la buena calidad

de los ejemplares expuestos,
Blanco ha felicitado a la Asocia-
ción de Ganaderos de Coo por el
trabajo que están realizando para
que esta Feria recupere el reco-
nocimiento que tuvo antaño y se
consolide en el calendario de las
ferias de la región.

Éxito
Asimismo, ha destacado el éxito

de público y participación de la
feria, que ha contado con reses de
23 ganaderías diferentes.

CULTURA

Momento de la presentación

Muestra de la obra de
María Mazarrasa y Quijano
La misma se podrá visitar hasta el 30 de noviembre

L
a galería de arte del Teatro
Municipal de Los Corrales de
Buelna acogerá hasta el 30

de noviembre una amplia muestra
de la obra pictórica de María Ma-
zarrasa y Quijano, una artista tar-
díamente reconocida que nació y
murió en la casa familiar, actual-
mente Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna.

Su obra recala por primera vez
en su pueblo natal y lo hace por la
puerta grande, con una extensa
muestra de sus diferentes etapas,
cuadros rescatados, no hace de-
masiado tiempo, del olvido, en al-
gunos casos amontonados en
estancias húmedas que estaban
dañando óleos la mayoría sin en-
marcar siquiera, todos reflejo de
las vivencias de una mujer que
pasó de una vida feliz a estar con-
denada a muerte durante la Gue-
rra Civil o terminar recluida
voluntariamente en la casona fa-
miliar, una de sus últimas inquili-
nas antes de convertirla en Casa
Consistorial.

En la presentación de la muestra
estuvo el alcalde, Luís Ignacio Ar-
gumosa Abascal, destacando su
trayectoria como artista y mujer, y
la concejala de Educación, Cultura
y Ciudadanía, María Ángeles

Lombilla, quien incidió en la "ne-
cesidad de descubrir a una mujer
que en su tiempo fue lo suficiente-
mente transgresora como para
hacer cosas que no se permitía a
las mujeres". 

Se estrena con una exposición
más que interesante que "no será
la única, porque espero que haya
muchas más y tan interesantes
como esta". 

También destacó un "estilo que
no deja indiferente a nadie" el con-
cejal Javier Conde.

La comisaria de la exposición,
Laura Cobo, agradeció la presen-
cia y la colaboración de Juan Luis
y Olav Mazarrasa, "como impulso-
res y alma de esta gratificante
aventura". 

También a Lucía Mazarrasa por
su colaboración en la localización
de las piezas, así como la implica-
ción de Noemí Méndez "que ha
sabido ver en la figura de María
Mazarrasa la voz de tantas muje-
res que, por circunstancias de la
época, no fueron comprendidas
por la familia, el entorno y la pro-
pia sociedad". 

La obra se podrá ver en la ga-
lería del Teatro Municipal hasta
el 30 de noviembre de cinco de
la tarde a nueve de la noche.

MEDIO AMBIENTE

Trabajos llevados a cabo en el cauce del río

Finaliza la limpieza del río
Besaya en Corrales
Se habían acumulado importantes depósitos

L
a Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico (CHC) ha
finalizado la limpieza en el

cauce del río Besaya, en las pro-
ximidades de Barros-Las Caldas
de Besaya, en el municipio de Los
Corrales de Buelna.

Las labores, realizadas por la
empresa pública Tragsa, han con-
sistido en la retirada de acarreos
depositados en la zona central del
cauce; la limpieza de las márge-
nes mediante la retirada de árbo-
les muertos y tapones vegetales
formados a los largo del tramo de
cauce que discurre desde el
puente del ferrocarril hasta la al-
tura del Balneario; y el tratamiento
de la vegetación exótica invasora.
Esta actuación forma parte de los
trabajos de conservación, mante-
nimiento y reparación de daños en
el dominio público hidráulico que
está ejecutando el organismo en
el ámbito de la cuenca del Be-
saya.

Las actuaciones, a desarrollar a
lo largo del año 2019, incluyen tra-
bajos repartidos por la Comunidad
Autónoma, fundamentalmente
fuera de las zonas urbanas en las
que las labores de conservación y
mantenimiento de cauces son
competencia de los propios ayun-

tamientos. Las lluvias caídas du-
rante los días 23 y 24 del mes de
enero provocaron una importante
crecida del río Besaya que en este
caso se ha visto agravada por la
incorporación de los arroyos Re-
bujas, Mortera y Barcenal, provo-
cando la inundación de caminos
de comunicación y terrenos de
cultivo.  Se han acumulado impor-
tantes depósitos de materiales y
restos de vegetación arbórea en
las inmediaciones (aguas arriba y
aguas abajo) del puente del ferro-
carril Madrid-Santander, redu-
ciendo sensiblemente la sección
del cauce, y daños en ambas már-
genes de este tramo.
Asimismo, se han originado daños
en las defensas de la margen iz-
quierda del río Besaya en un
tramo de 200 metros en el tramo
anterior a su paso por el núcleo de
Las Caldas de Besaya.

Las sucesivas avenidas ex-
traordinarias en los ríos de las
cuencas hidrográficas de Canta-
bria han originado diversidad de
afecciones derivadas fundamen-
talmente del desplome de espe-
cies arbóreas del dominio público
y márgenes, movimiento y poste-
rior depósito de acarreos y otros
residuos sólido.
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El A.M.P.A. del Colegio Pero Niño organiza el 31 de octubre una
fiesta de Halloween en horario de 17:30 a 20:00 horas solo para
socios del A.M.P.A. en el local multiusos de Tarriba. Una tarde
que promete ser única.

Los niños del municipio vivirán una tarde
‘terrorífica’ de la mano del A.M.P.A. del Pero Niño

En la Escuela Clínica Mompía, se sigue creciendo y ya están a
pleno rendimiento tras comenzar el nuevo año académico. La
Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Comienza el curso en la Escuela Clínica de 
Mompía

El Gobierno estudiará propuestas
para la dinamización turística 
L

a consejera de Educación,
Formación Profesional y Tu-
rismo, Marina Lombó, ha

asegurado al alcalde de Bárcena
de Pie de Concha, Agustín Man-
tecón, que su departamento estu-
diará propuestas en materia
turística realizadas por el Consis-
torio para la dinamización del mu-
nicipio.

Desde el Ayuntamiento se ha
propuesto la creación de una
instalación, dirigida a escolares,
en una de las plazas del pueblo

que recrea un parchís y cuya di-
námica de juego está relacionada
con la antigua Calzada Romana
que discurre por el municipio.

Reparación de un sendero
Asimismo, Mantecón ha pro-

puesto la reparación de un sen-
dero que discurre cercano al río
Torina, y conocido popularmente
como 'La pasada del río', con el fin
de crear una senda peatonal que
atraiga visitantes a la zona para
disfrutar de los valores paisajísti-

cos de la misma. Según ha infor-
mado en un comunicado el Go-
bierno, la consejera ha expresado
su interés por estas propuestas
que serán analizadas por los téc-
nicos de su departamento para
determinar su viabilidad y ha
aplaudido la aportación de nuevas
ideas dirigidas a dinamizar la vida
en el medio rural. En la reunión
también han participado la direc-
tora general de Turismo, Eva Bar-
tolomé, y el director general de
Centros Educativos, Jesús Oria.

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

Reunión del alcalde con la consejera
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Éxito de participación en las 
actividades realizadas en Suances
D

urante la semana del 28 al 31
de octubre, coincidiendo con
el periodo de descanso es-

colar, la Mancomunidad de Munici-

pios Sostenibles, en colaboración
con la Casa Joven de Suances, rea-
lizó distintas actividades sobre edu-
cación en valores y sostenibilidad.

Estos talleres tuvieron lugar en el
pabellón de Fundación Quintana, en
horario de 10:00 a 14:00 y contaron
con la asistencia de 170 jóvenes de
entre 3 y 12 años.
Estas actividades forman parte del

proyecto “Escuela de Sostenibilidad”
y tienen como objetivo la conciliación
de la vida familiar, laboral y personal.
También se está poniendo en mar-

cha la Campaña Escolar sobre Sos-

tenibilidad que se viene realizando
desde la MMS anualmente, siendo
esta la decimoquinta edición de la
misma. En los próximos meses se
ofrecerán talleres en un centro edu-
cativo de cada municipio miembro
de la Mancomunidad. Las temáticas
de estas actividades varían desde la
importancia de la actividad física a
los conceptos de agroecología o bio-
diversidad.  El proyecto Escuela de
Sostenibilidad está subvencionado
por el Servicio Cántabro de Empleo
y cofinanciado al 91,89% por el
Fondo Social Europeo.

A
lo largo de 2019 se oferta-
ron durante el periodo de
julio a noviembre, un total

de 150 Rutas Guiadas y 65 Eco-
experiencias por los municipios de
la Mancomunidad que tuvieron
una participación total de 315 per-
sonas entre las dos iniciativas. 

Además el servicio de informa-
ción y promoción turística ha reci-
bido, en dicho periodo, más de
5.000 visitas en los puntos de in-
formación y se han atendido más
de 2.000 consultas. 
Los Puntos de Información están

situados en Laredo, Bádames
(Voto), Argoños, Escalante, Liendo
y Limpias.

Ecoexperiencia ‘Tok-Pok’
Para el mes de Noviembre se

tiene previsto  repetir  el taller
“Crea tu pala” en Artesanos de
palas de playa y campo “TOK-
POK”  en Mogro (Miengo) el pró-
ximo día 15 de Noviembre al as
17:00h.   

La visita consistirá en una breve
introducción histórica del juego de
las palas, su proceso de elabora-

ción con los diferentes tipos de ma-
deras y la posterior personaliza-
ción de una pala en crudo: modelo,
Color, puño...   de la mano de uno
de los pocos maestros artesanos
dedicados a dicha actividad en Es-
paña. 

Además dentro del marco de  pro-
grama Rutas guiadas 2019 se re-
petirá también  “la visita de pozo
Tremeo” y el centro de interpreta-
ción de la Escuela (CRIEME)” en
Polanco.  Cuya fecha está aún por
determinar. Respecto al  resto de
municipios que confoma la MMS
hay más ECOexperiencias y rutas
guiadas como complemento a la
oferta de actividades que se ofre-
cen desde la anterior citada inicia-
tiva. Con calendario propio e
inscripción previa.

Información e inscripciones
Para más información e inscrip-

ciones en el teléfono 942 627 012
(de 8:00h-15:00h) y en el e-mail
puntosinfo@municipiossosteni-
bles.com.  

Esta actividad cuenta con una
subvención concedida por el Servi-
cio Cántabro de Empleo de
205.300€ y que está cofinanciada
al 91,89% por el Fondo Social Eu-
ropeo. Iniciativa de Empleo Juvenil
Programa operativo FSE de em-
pleo juvenil 2014-2020, Eje 5 prio-
ridad de inversión 8.2.

Continúan las ecoexperiencias
y las rutas guiadas

D
urante el mes de octubre
se ha continuado con el se-
guimiento de la campaña

de compostaje doméstico en la
que participan  21 familias de Po-
lanco. 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 Cantabria (RLSC) y la empresa
pública MARE. Con esta campaña
se pretende que las familias pue-
dan elaborar su propio compost, a
partir de los restos orgánicos do-

mésticos, de huerta y jardín. Así
mismo, se fomenta una mejor ges-
tión de los residuos domésticos y
se contribuye a reducir la fracción
orgánica que va a vertedero, cum-
pliendo 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. En las visi-
tas, se realizaron inspecciones en
las compostadoras y se asesoró a
los participantes con buenas prác-
ticas para mejorar en sus proce-
sos de compostaje.

Seguimiento de la campaña 
de compostaje doméstico 

Durante el mes de noviembre dará
comienzo la Campaña 2019-2020
de Recogida selectiva y Transporte
de Plásticos de uso Agro-Ganadero
(PUAS), que la MMS desarrolla en
colaboración con los Ayuntamientos.
En las próximas semanas comen-

zará el servicio en los municipios de
la MMS, estableciéndose 4 rutas
con 36 puntos de recogida habilita-
dos para facilitar la recogida. Para
ello, se instalarán en cada municipio,
bandos informativos y carteles
donde se indicará la localización de
los puntos de recogida.

Una vez recogidos, los plásticos
son transportados y depositados en
el centro de almacenamiento tem-
poral de Meruelo para su entrega al
correspondiente gestor autorizado.
El servicio que se puso en marcha

en 2012, atendiendo la demanda de
los ganaderos del ámbito de la Man-
comunidad, ha supuesto hasta el
momento la gestión de un total de
549.740 kg de plástico en las siete
campañas ya desarrolladas.

VIII campaña de 
recogida de 
plásticos de uso
agro-ganadero

Visita de seguimiento en Polanco

Muestras de palas de “Crea tu pala” “TOK-POK”(Miengo)

El proyecto se
inició el pasado 
mes de junio
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El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado en sesión ex-
traordinaria el presupuesto para este año 2019, cuya cuantía as-
ciende a 19,2 millones de euros. La alcaldesa del municipio,
Verónica Samperio, admitió que el citado prepuesto tendrá "una
vida corta" porque "llega con retraso" y atribuyó el mismo a dis-
tintas circunstancias, entre ellas, la falta de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

Piélagos aprueba de forma inicial el presupuesto
de 2019, que asciende a 19,2 millones

El Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con la Asociación
Audiovisual Cántabra (ACuCA), organizará un Ciclo sobre ‘Cine,
mujer y memoria histórica’.

Organizado un Ciclo sobre ‘Cine, mujer y
memoria histórica’

17 viviendas de Liencres con sentencia
de derribo podrían demolerse en 2020
Están ubicadas en la zona de servidumbre de protección de Costas

JUSTICIA

E
l consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, José Luis

Gochicoa, ha avanzado este miér-
coles que 17 viviendas unifamilia-
res con sentencia de derribo en
Liencres (Piélagos), ubicadas en
la zona de servidumbre de pro-
tección de Costas, podrían demo-
lerse el próximo año, cuando
también se indemnizaría a los
propietarios.
Estas 17 viviendas de la zona de

protección de Costas de Lien-
cres son "las que en principio no
pueden ser legalizables" y, por
ello, según ha apuntado Gochi-
coa, pueden "ser las primeras" en
demolerse. "Si todo va bien, el
próximo año podríamos estar in-
demnizando a los propietarios y
efectuando el derribo", ha dicho,
aunque ha reconocido que "es un
poco aventurado todavía".
En cualquier caso, tanto en el
caso de esas viviendas con sen-
tencia de derribo en Liencres
como en el resto de los casos, ha
asegurado que, "en todos los
casos" de viviendas con orden de
derribo, el Gobierno está "dando

pasos porque la justicia nos obliga
a ello".

En este sentido, ha confirmado
que el proyecto de las viviendas
de sustitución de las 102 de La
Arena, en Arnuero, finalizará "en
los próximos meses", de modo
que el año que viene estará en
ejecución y estarán listas para
ocuparse a finales de 2021 o prin-
cipios de 2022, cuando podrían
derribarse las construcciones ile-
gales. El consejero ha hecho estas
declaraciones en el transcurso de
una reunión con representantes de
la Asociación de Maltratados por la
Administración (AMA), solicitada
por esta última tras conocer a tra-
vés de los medios de comunica-
ción la resolución judicial para el
derribo de viviendas con sentencia
en Argoños. El consejero ha expli-
cado que la resolución judicial ins-
tando a la redacción de proyecto
de derribos llegó en julio y el Go-
bierno ya ha dado "los primeros
pasos" para ejecutarla a través de
una encomienda de gestión a
Tragsa. En este sentido, ha anun-
ciado que el Consejo de Gobierno
aprobará este jueves la fiscaliza-

ción de las cantidades para la re-
dacción del proyecto.

Con todo, Gochicoa ha confiado
en que el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Argo-
ños se apruebe "anteriormente" a
los derribos y puedan legalizarse
las viviendas. "Pero nosotros te-
nemos que seguir las resoluciones
judiciales", ha insistido.
Al respecto, el portavoz de AMA,

Antonio Vilela, ha señalado que en
el caso de Argoños se ha produ-
cido un "fallo de comunicación",
según ha reconocido el Gobierno,
que ha pedido "disculpas a la aso-
ciación" y que ha dicho que infor-
mará previamente a los afectados
en asuntos "tan importantes como
el derribo de viviendas".

Sin embargo, para Vilela lo "im-
portante es que la justicia está di-
ciendo que se pueden derribar las
viviendas y sin embargo no tene-
mos los PGOU que dicen que
esas viviendas están en suelo ur-
bano consolidado. Es una locura y
se tienen que aprobar los PGOU
porque no puede ser que pase el
tiempo y no se den soluciones", ha
enfatizado.

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa se reúne con AMA

La localidad de Parbayón ha rendido homenaje a José Ángel
Alonso Cobo fundador en 1994 del Club elemental San Miguel,
que tiene como finalidad la práctica del fútbol sala.

Parbayón rinde homenaje a José Ángel Alonso
Cobo, fundador del Club elemental San Miguel
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VOLEIBOL

En La Habana Vieja se ha vivido
un encuentro lleno de intensidad y
alternativas para uno y otro bando.
VP Madrid acudía con la vitola de
invicto, mientras que las de Torre-
lavega esperaban ofrecer una vic-
toria a su afición manteniendo con
ello la imbatibilidad en casa, pero
no le fue posible.

El set inicial comenzó con mucha
igualdad, para poco a poco des-
pegarse del marcador el equipo
madrileño. Un arreón de las cán-
tabras las puso a dos puntos del
rival (15-17), pero no pudieron
mantener la intensidad, y cayeron
definitivamente por 19-25. El se-
gundo parcial fue, con mucho, el
de mejor juego y más emoción de
todo el partido, cuyo nivel fue no-
table en líneas generales. Final-
mente, Piquet intentó limar las
diferencias, mas no le resultaba
fácil frenar a un rival que, poco a
poco, iba imponiendo su ley. Las
locales querían, pero no podían, y
víctimas de esa fragilidad, que
ante un equipo como VP Madrid
resulta letal, terminó con un 19-25,
que selló el set y la victoria para
las pupilas de Félix López.

El CV Torrelavega
cae frente al VP
Madrid

La mala racha del equipo pejino ha permitido a la Gimnástica de
Torrelavega auparse a la primera posición de la tabla. El equipo
blanquiazul no pudo pasar del empate sin goles ante un Cayón
combativo que supo aprovecharse de las medidas reducidas que
ofrece un campo como Santa Ana. Por su parte el Barreda sigue
en la pelea por entrar a los puestos del playoff y el Tropezón res-
pira tras asentarse en la zona media de la clasificación. 

El cántabro Sergio García ya está preparando una nueva defensa
del Campeonato de Europa del superwelter. El combate será el 7
de diciembre y lo hará en Torrelavega. Para esa fecha se iba a
enfrentar a Cedric Vitu –acepta venir a España debido a no poder
organizar el combate tras ganar la subasta-, pero el francés de-
clinó finalmente la pelea para enfrentarse a su compatriota Mi-
chel Soro. Tras esa modificación, la EBU permitió al púgil
cántabro realizar una defensa voluntaria para mantener la fecha
marcada.

Sergio García defenderá el título de campeón de
Europa el 7 de diciembre

La Gimnástica se aúpa al liderato en Santa Ana
tras la mala racha del Laredo

Víctor Herrero

D
ani Sordo y Carlos del Ba-
rrio han finalizado en ter-
cera posición el

RallyRACC-Rally de España, pe-
núltima prueba del Campeonato
del Mundo de Rallyes 2019.

Después de una brillante actua-
ción a lo largo de todo el fin de se-
mana, Dani y Carlos conseguían
de esta forma un buen resultado
para Hyundai Motorsport en el
Campeonato del Mundo de Cons-
tructores.
Sordo y Del Barrio marcaban dos

nuevos mejores tiempos en la úl-
tima etapa de la prueba disputada
hoy, confirmando su buen estado
de forma.

Dani consigue de esta forma su
podio número 46 en el Campeo-
nato del Mundo de Rallyes, octavo
en la cita española del WRC y el
segundo del año después de su
victoria en Cerdeña: “Terceros en el
Rally RACC-Rally de España. Lo
dimos todo para estar lo más arriba
posible, pero perdimos algo de
tiempo en alguno de los tramos de
tierra. Me he divertido mucho pilo-

Dani Sordo se sube al podio
en la prueba de Cataluña

tando a lo largo del fin de semana. 
El coche es increíble. Gracias a

todo el equipo por su trabajo. Es un
buen resultado para nosotros de
cara al Campeonato de Marcas.
Quiero felicitar también a Tänak-
Järveoja por su título” comentaba
el piloto español nada más finalizar
la prueba.

Próxima cita
La siguiente cita del WRC para

Dani Sordo y Carlos del Barrio será
el Rally de Australia entre los días
14 y 17 de noviembre, última
prueba del Campeonato.

Dani Sordo cuenta en su haber
con ocho podios en la cita espa-
ñola del WRC, los últimos de ellos
en 2015 y 2016 como piloto de
Hyundai Motorsport, venciendo
además en la categoría Júnior en
la edición de 2005. El RallyRACC-
Rally de España ha vuelto a carac-
terizarse por ser la única prueba
mixta del calendario, lo que supuso
un reto para los equipos al contar
con tramos cronometrados sobre
asfalto y sobre tierra.

MOTOR

Deportes
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