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Avances para
la comarcalización

del transporte
Ayuntamientos de la cuenca
del Besaya participarán en
proyectos piloto bilaterales de
transporte comarcal.       Pág. 2

TRANSPORTE

El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria ha desestimado los re-
cursos contra el Plan General de

Ordenación Urbana de Alfoz de Llo-
redo, por lo que ha confirmado la
validez del mismo, que fue apro-

bado de manera definitiva en 2015.
El alcalde, Enrique Bretones, ha de-
clarado que a partir de ahora, “el tra-

bajo desde el Ayuntamiento va a
consistir en desarrollar este plan y
mejorarlo”.                              Pág. 18.

Vecinos del Saja
exigen soluciones
a las inundaciones

Vecinos de todos los munici-
pios de la cuenca del Saja se
han concentrado en Villa-
nueva de la Peña.         Pág. 17

A licitación las
obras de la nueva

bolera cubierta
El presupuesto base sin im-
puestos para llevar a cabo
estos trabajos es de casi de
700.000€.                       Pág. 19

El TSJC confirma el
PGOU de Alfoz de Lloredo
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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 políticos apelaron
a nuestra responsa-
bilidad como ciuda-

danos para que
votásemos. Y fuimos�y
votamos. Muchas veces
los políticos nos cargan
con una falsa responsabili-
dad cuando los responsa-
bles de todo lo que ha
sucedido en este país en
los últimos meses son re-
almente ellos.
Lo que revelaron los últi-
mos comicios en Torrela-
vega nos debe dar pistas
de cara al futuro. Las su-
cesivas elecciones suelen
marcar tendencias. Y lo
que  nos dijeron las urnas
el 10 N, respecto a la cita
de abril, es que el PSOE
ganó pero perdió votos,
que el PRC subió mucho y
ya es la segunda fuerza
más votada, que el PP
bajó al tercer puesto pero
recuperó algún voto
(pocos), que VOX escaló
hasta la cuarta posición y
que CIUDADANOS se
hundió dejándose el 75%
de sus votos por el ca-
mino.
Como daño colateral de
las elecciones nos queda

la situación de José Ma-
nuel Cruz Viadero, apeado
de la alcaldía en las muni-
cipales de mayo y per-
diendo el tren del Senado
en las generales de no-
viembre. El otrora alcalde
socialista anda más mos-
queado que un pavo en
vísperas de Nochebuena.
Dijo que se iba al final de
la legislatura, abriendo el
melón de su sucesión, y le
quedan tres años y medio
para penar en una conce-
jalía de obras.
Y por último, otro nombre
propio para el recuerdo el
de Mª Luisa Peón. Pasa-
das todas las citas con las
urnas presentó su dimisión
como presidenta local del
PP para “favorecer una
transición serena en el
partido”. Peón fue la ima-
gen moderna del Partido
Popular, cuando éste des-
tilaba caspa por los cuatro
costados, llegando a ser
Directora General de la
Mujer. En el tablero de la
política alguien decidió en
su día que Mª Luisa fuese
peón cuando tenía todas
las cualidades para haber
sido reina.

Elecciones 
y otras cosas

Fernando Uría

Reunión sobre la comarcalización del transporte de viajeros por carretera en la cuenca del Besaya

Primeros pasos para la futura
comarcalización del transporte
A

yuntamientos de la cuenca
del Besaya participarán en
proyectos piloto bilatera-

les de transporte comarcal una
vez que el Parlamento apruebe
a finales de diciembre la re-
forma de la Ley de Transporte
de Cantabria, primer paso nece-
sario de cara a la comarcalización
del servicio de autobús. El conse-
jero de Innovación, Industria,
Transporte y Comercio, Francisco
Martín, que se ha reunido en To-
rrelavega con representantes de
los municipios de la comarca del
Besaya, ha explicado que en
cuanto se apruebe dicha modifica-
ción, se comenzará a trabajar en
"proyectos pilotos" entre los ayun-
tamientos que estén interesados y
"de la mano" de las empresas con-
cesionarias actuales, para coordi-

nar las líneas, determinar los cos-
tes y armonizar las concesiona-
rias. Según ha explicado, a partir
de este momento, los ayunta-
mientos interesados deberán pro-
poner qué tipos de modificaciones
y de coordinaciones quieren.
Serán proyectos bilaterales entre
dos municipios que quieran "ser
punta de lanza" de este sistema
coordinado de servicios. 

Finalmente, ha asegurado que
este proyecto no va implicar la cre-
ación de nuevas empresas públi-
cas ni fusión de las actuales
operadoras de servicios de trans-
porte de viajeros por carretera y
ha advertido que los nuevos con-
cursos de licitación de este tipo de
transportes que se convoquen en
el futuro habrán de adaptarse a
este nuevo sistema integrado de

servicios.
Besaya decide
El alcalde de Cartes, Agustín Mo-
lleda, ha entregado en la sede de
la Dirección General de Trans-
porte las primeras 5.000 firmas
para exigir "avances" en la co-
marcalización del servicio de
transporte por carretera en el Be-
saya. Las firmas se han recogido a
través de la página www.besaya-
decide.es y en papel, en hojas de-
positadas en comercios y
hostelería tanto en Cartes como
en otros municipios de la comarca.
El alcalde ha explicado que la re-
cogida de firmas se debe a que,
durante la pasada legislatura, "con
los mismos responsables políticos
en la Consejería de Industria, In-
novación, Comercio y Transporte,
los avances han sido cero".

TRANSPORTE
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Presentada la San Silvestre Solidaria
de Torrelavega
El concejal de Deportes, Nacho
González, ha presentado la San
Silvestre Solidaria Torrelavega
que se celebrará el 28 de di-
ciembre, a partir de las 17:00
horas, con salida en la Avenida de
España. Las inscripciones se pue-
den realizar en el gimnasio
Move&Go y el único requisito es
donar 2 kg que serán entregados

a Cruz Roja.

Nuevo emplazamiento para el
Centro Juvenil de Torrelavega

PLENO

E
l Pleno de la Corporación ha
aprobado la búsqueda de un
nuevo emplazamiento para

la construcción del futuro Centro
Juvenil de Torrelavega, una actua-
ción propuesta para ser cofinan-
ciada por los Fondos Feder dentro
de la EDUSI, y para cuya ubica-
ción se había pensado inicial-
mente frente al número 14 de la
calle Marqués de Santillana, en el
Zapatón. Desde el equipo de go-
bierno PRC-PSOE se ha confir-
mado a los vecinos asistentes al
Pleno que allí no se va a construir
el Centro Juvenil y se ha anunciado

que se buscará una alternativa
para una nueva infraestructura ne-
cesaria para los jóvenes del muni-
cipio. En la sesión plenaria y dentro
de la Comisión Informativa de De-
portes se ha aprobado la conce-
sión de subvenciones a diferentes
clubes deportivos de la ciudad:
Club Deportivo Estrella Roja, Club
Deportivo Torrebalonmano, CDE
Bádminton Olimpia, y CDE Berser-
kers, por importe total de 119.275
euros para fomentar la práctica del
deporte y las actividades de estas
entidades en diferentes tempora-
das.

Se completará un recorrido de media hora en su interior

La Lechera se convertirá estas 
fiestas en una 'Fábrica de la Navidad' 

L
as instalaciones de La Le-
chera de Torrelavega se con-
vertirán, del 1 de diciembre

al 5 de enero, en una 'Fábrica de
la Navidad' en la que niños y
adultos podrán descubrir cómo
se realizan todos los trabajos
para preparar la Navidad, a tra-
vés de un recorrido de media
hora por un espacio en el que se
instalarán siete habitaciones dife-
rentes.

Así, en cada una se mostrarán
actividades y estancias distintas,
cómo la confección de los trajes
de Papá Noel y los Reyes Magos;
la repostería navideña, cómo los
elfos fabrican los juguetes, cómo
se hacen los cuentos navideños,
la habitación de los Reyes y Papá
Noel o la sala del clima, donde se

fabrica la nieve.
Asimismo, al lado de la casa

habrá un espacio que serán las
cuadras reales, donde se podrá
ver el trineo de Papá Noel o los
atrezos para la Noche de Reyes.
La Fábrica de la Navidad ha sido

presentada en rueda de prensa
por el concejal de Ferias y Merca-
dos de Torrelavega, Jesús Sán-
chez, quien ha asegurado que
será "una de las novedades más
importantes" que habrá este año
en la Navidad del municipio.

Tal y como ha explicado, la ins-
talación estará ubicada en la úl-
tima nave de La Lechera -la que
se encuentra junto a la piscina-- y
mostrará a los niños "cómo se fa-
brica la Navidad".
Además, la entrada será gratuita y

se realizará en grupos de diez per-
sonas, por lo que será necesario
apuntarse para entrar, a través del
correo fabricanavidadtorrela-
vega@gmail.com o por Whats
App, en el número de teléfono
695941247.

Por las mañanas, la Fábrica de
la Navidad recibirá visitas de los
colegios, mientras que por las tar-
des estará abierta de 16.00 a
20.00 horas. Los fines de semana
abrirá por la mañana y por la
tarde, a partir de las 11.00 horas.

Además, tal y como ha avanzado
el concejal, estas instalaciones
serán uno de los lugares en los
que parará el tren turístico navi-
deño que, como los años anterio-
res, recorrerá las calles de la
ciudad durante estas fiestas.

OCIO

Imagen del pleno municipal

Abrirá sus puertas entre el 1 de diciembre y el 5 de enero
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Torrelavega

La concejala de Igualdad Patricia Portilla ha presidido el acto
con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género,
que ha tenido lugar en la Plaza Mayor. Con la asistencia de una
amplia representación de concejales de la Corporación Munici-
pal de la práctica totalidad de grupos políticos con representa-
ción en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Torrelavega grita “No” a la violencia contra la
mujer

La familia del centro de peluquería y estética Bella Center si-
tuado en la calle Joaquín Cayón, 18 bajo de Torrelavega, da la
bienvenida a Carla Gutiérrez Antón. La pequeña nació el pasado
6 de octubre pesando cuatro kilos. 

Bella Center da la bienvenida a la pequeña Carla

SOLIDARIDAD

El concejal de Ferias y Dinamiza-
ción Poblacional Jesús Sánchez
ha presentado la IV edición de
Rosa Navidad, que tendrá lugar
en una de las salas de La Lechera
y en varias carpas instaladas en
el exterior, el sábado 30 de no-
viembre. Sánchez ha estado
acompañado por Loren Berra-
zueta y Sofía Palencia, de la or-
ganización de este evento
solidario para la investigación
contra el cáncer.

Jesús Sánchez ha asegurado
que “año tras año hemos visto
que Rosa Navidad ha crecido
exponencialmente y la afluencia
de gente, y se ha conseguido que
sea un referente en Torrelavega y
en Cantabria, que asociamos con
el comienzo de la Navidad”. “

Loren Berrazueta, por su parte,
ha detallado que a lo largo del día
habrá “numerosas actividades
musicales, infantiles, de hostele-
ría, desfiles de moda, zumba”.

Torrelavega acoge
la IV edición de 
Rosa Navidad

El Ayuntamiento mejorará las
instalaciones del Matadero
También se reforzará la plantilla del espacio

E
l Ayuntamiento ha iniciado
los trámites para la redac-
ción de un proyecto de obra

que renueve una de las instala-
ciones del Matadero Municipal
de Barreda que aún quedan por
reformar dentro de las obras que
se vienen realizando los últimos
años. Se trata de la cuadra de ga-
nado, la cual data del año 1989.

El Concejal de Salud Pública,
José Luis Urraca Casal, ha se-
ñalado que “la reforma de la cua-
dra se incluye dentro de las
importantes inversiones que se
vienen realizando para adecuar,
modernizar y hacer más competi-
tiva esta instalación municipal, y
que la pasada legislatura alcanza-
ron en conjunto los 376.000
euros”. Inversiones para las que
se ha conseguido algo fundamen-
tal, que son las aportaciones y

subvenciones económicas del
Gobierno de Cantabria a través de
la Consejería de Ganadería. Sólo
durante el año 2019 a mes de oc-
tubre ya había incrementado en
casi 300.000 kilos su producción
anual, llegando a cotas que no se
alcanzaban desde 2013.

La Concejala de Régimen Inte-
rior y Recursos Humanos, Cecilia
Gutiérrez Lázaro ha comunicado
también que “conscientes de la
necesidad de mantener una plan-
tilla que pueda afrontar en las me-
jores condiciones el volumen de
trabajo de este servicio, hoy el
Pleno aprobará la creación de dos
bolsas de empleo”. Una de estas
bolsas de empleo será de opera-
rios y otra de oficiales matarifes.  
Tendrán como objeto atender el

refuerzo de la plantilla para el
mejor desarrollo de las tareas. 

José Luis Urraca en rueda de prensa

INSTALACIONES
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Comienza la renovación de
la plaza de la Concordia
Tiene un anexo con un parque infantil

L
as obras de renovación de la
plaza de La Concordia de
Puente San Miguel (Reocín)

han comenzado ya y se espera
que concluyan antes de finales de
año.

Actuación integral
Según ha informado el Ayunta-

miento, se trata de una actuación
integral para solucionar los pro-
blemas de deterioro y hundimien-
tos y para renovar la estética y
funcionalidad de este espacio.

Una de las más utilizadas
El alcalde, Pablo Diestro, ha se-

ñalado que la plaza de la Concor-
dia es "una de las más utilizadas
del municipio", ya que tiene anexo
un parque infantil, y además es
un espacio "muy transitado".

Por eso, ante la "situación de de-
terioro" y los "hundimientos im-
portantes" en el pavimento que
presentaba, era necesario "en
lugar de seguir haciendo parcha-
zos, acometer una actuación inte-
gral como la que hemos
comenzado".

Los trabajos consistirán en la re-
tirada del adoquinado y la renova-
ción integral del pavimento con
losas de piedra, la instalación de
más bancos y nuevo mobiliario ur-
bano con una estética actual, la
puesta en valor de la fuente con
farolas en el centro de la plaza y la
colocación de remates perimetra-
les de acero corten.

Esta actuación forma parte del
proyecto de 'Mejora peatonal de
espacios públicos en Puente San
Miguel'.

Consistorio municipal

OBRASCULTURA

El Espacio Arte Contemporáneo
de Reocín, en Villapresente, ha
inaugurado la exposición 'Menhi-
res en Cantabria: el resurgir de lo
ancestral', una muestra de foto-
grafías nocturnas de Ángel García
Jaime y Amor Alonso Fernández
que se podrá visitar hasta el 20
de diciembre.

Fotografías
Las fotografías descubren la re-

lación sagrada, mágico-artística y
territorial que tenían los primeros
habitantes de Cantabria con su
entorno, con la tierra y con las es-
trellas, ya que el proyecto nace
con el objetivo de incentivar el in-
terés por una representación me-
galítica bastante desconocida
hasta ahora.

Muestra
La muestra, organizada por la

Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria, consta de ca-
torce fotografías nocturnas en
color, de un formato singularmente
grande (2 por 1,32 metros).

Nueva muestra bajo
el título 'Menhires 
en Cantabria'

Cartes y Reocín

La Constructora de Obras Públicas San Emeterio S.A (COP-
SESA) ha firmado su adhesión al Pacto Mundial de Naciones
Unidas. Al mismo tiempo se ha incorporado como “Socio Sig-
natory” a la Red Española del Pacto Mundial, lo que supone una
mayor implicación y participación en el avance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en España.

COPSESA se adhiere al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas

Los presupuestos de cara al año 2020 de Cartes llevarán una
partida destinada a inversiones que superará los 800.000€. A la
hora de elaborar estas cuentas, el Alcalde y el resto del equipo
han contado con la opinión de los vecinos de la zona, al igual
que hicieron en anteriores ocasiones. Se tratan de unos presu-
puestos que atienden principalmente a los servicios y en los
que se prioriza mejorar el día a día de los vecinos. 

Cartes destinará 800.000€ a inversiones en los
presupuestos de 2020
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Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco

El Plan de Igualdad estará
listo antes del verano
Se llevará a cabo un un estudio cualitativo y cuantitativo

L
a alcaldesa de Polanco,
Rosa Díaz Fernández, ha
suscrito, junto a represen-

tantes de entidades sociales, aso-
ciaciones y vecinos del municipio,
el compromiso de la Corporación
para elaborar antes del verano
del próximo año el primer Plan
de Igualdad entre mujeres y
hombres para el periodo 2020-
2024, proceso en el que todos co-
laborarán aportando diversas

sugerencias.
Este compromiso se plasmará a

lo largo de los próximos meses
en la elaboración de diagnóstico a
través de un estudio cuantitativo y
cualitativo de la situación del mu-
nicipio en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres, para detectar las nece-
sidades y poder definir los objeti-
vos que permitan mejorar la
posición.

MIENGO

Aquellos que lo deseen podrán vi-
sitar el belén de Cudón, que con-
tará con más de 270 piezas en
movimiento. El mismo está ubi-
cado en el Centro Cívico de
Cudón, junto a la Iglesia, desde el
30 de noviembre y hasta el 6 de
enero, ambos incluídos. 

El horario de apertura será de
17:00 a 20:00 horas de lunes a
viernes y los sábados, domingos
y festivos de 11:00 a 13:00 y de
17:00 a 20:00 horas. El mismo
está patrocinado por el Ayunta-
miento de Miengo y la Junta Veci-
nal de Cudón. Además, se puede
llamar al 600 890 910 para con-
certar visitas para colegios y gru-
pos en otros horarios. 

Cudón presenta 
un belén con más 
de 270 piezas

POLANCO

Piscina del Pabellón de Requejada

Destinados 20.000€ para 
ayudar a fomentar el deporte
Las solicitudes estarán abiertas hasta el 11 de diciembre

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha abierto el plazo para so-
licitar las ayudas y becas

para el fomento del deporte en el
municipio, que tienen una asigna-
ción económica de 20.000€. Se
conceden a los vecinos que utili-
cen el polideportivo o la piscina de
Requejada, y suponen una reduc-
ción del coste de los abonos por el
uso de esta instalación. La convo-

catoria ha sido publicada hoy en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), el plazo de solicitud está
abierto hasta el próximo 11 de
diciembre y los modelos para tra-
mitar las becas se recogerán y
presentarán en la recepción del
pabellón polideportivo de Reque-
jada. También se pueden consul-
tar y descargar a través de la web
municipal (www.aytopolanco.org).

POLANCO
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A estudio diferentes 
mejoras medioambientales
Se ha acordado trabajar de manera conjunta

E
l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Am-

biente, Guillermo Blanco, se ha
reunido con el alcalde de Santi-
llana del Mar, Ángel Rodríguez,
para analizar las principales nece-
sidades del municipio y se han
comprometido a revisar el conve-
nio de colaboración que la em-
presa pública mantiene con el
Ayuntamiento con el fin de mejo-
rar los servicios medioambien-
tales que se prestan a los

vecinos.
Éste ha sido uno de los princi-

pales asuntos que Blanco y Ro-
dríguez han tratado en su primer
encuentro institucional de la pre-
sente legislatura, del que ha infor-
mado en un comunicado el
Gobierno, y en el que han acor-
dado trabajar de manera conjunta
a la hora de prestar con las máxi-
mas garantías los servicios públi-
cos a los vecinos, especialmente,
en materia medioambiental y ga-
nadera.

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Guillermo Blanco, recibe al alcalde 

MEDIO AMBIENTEINFRAESTRUCTURAS

El alcalde de Santillana del Mar,
Ángel Rodríguez Uzquiza, y el al-
calde de Suances, Andrés Ruiz
Moya, se han comprometido de
cara a 2020 al arreglo y manteni-
miento del parque de La Alianza,
en Viveda-Hinojedo, propiedad de
ambos municipios, durante la visita
que han realizado hoy al mismo
junto con sus respectivos conceja-
les de Medio Ambiente, Javier Gon-
zález y Ana Belén Santiago.

Los regidores han explicado que
se mejorarán los cierres, los ban-
cos y mesas así como las diferen-
tes barbacoas allí instaladas.
Además, eliminarán las plantas in-
vasoras. Tanto Rodríguez Uzquiza
como Ruiz Moya han acordado re-
alizar un estudio para la creación
de un parque medio ambiental.

Santillana y Suances
trabajarán juntos
para mantener el 
parque de La Alianza

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha compro-
metido con el Ayuntamiento de Santillana del Mar a impulsar la
solución a las inundaciones en el aparcamiento de Rolaceña,
que en los últimos años se han incrementado en número e in-
tensidad.

Revilla se compromete a impulsar una solución
a las inundaciones en el parking de Rolaceña

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

Los proyectos finales de los alumnos que cursan los grados de
Joyería Artística e Ilustración en la Escuela de Arte Cantabria
'Roberto Orallo' (ESAC), antes denominada Escuela de Arte Nº
1, en Puente San Miguel, se podrán conocer en una exposición
que se inaugura este viernes en las casas del Águila y la Parra
de Santillana del Mar, donde permanecerá abierta al público
hasta el 15 de diciembre.

Los trabajos del alumnado de la ESAC 'Roberto
Orallo' se exponen en Santillana del Mar

Santillana del Mar
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CALLEJERO

Acto de inauguración

Estrenada la avenida de los
Derechos de la Infancia
S

uances ha conmemorado el
Día Universal del Niño con
el cambio de la denomina-

ción de la avenida José Antonio
por el nombre de avenida de los
Derechos de la Infancia. Los alum-
nos del colegio Portus Blendium
han sido los encargados de des-
cubrir la placa con el nuevo nom-
bre de la calle en la que se sitúa su
colegio. En el acto también han es-
tado presentes el alcalde, Andrés
Ruiz Moya; la consejera de Edu-

cación, Marina Lombó; el director
del colegio, Pedro García; la re-
presentante de UNICEF Comité
Cantabria, María Blanco; así como
profesores, alumnos y alumnas del
centro escolar, familiares y vecinos
en general. Ruiz Moya ha recor-
dado que la iniciativa partió del
alumnado del colegio suancino
que le trasladó la propuesta del
cambio de denominación de la
calle. La iniciativa fue bien acogida
por toda la Corporación.

EMPLEO

El Ayuntamiento de Suances ha
convocado cuatro nuevas plazas
de empleo público, dos de oficial y
las otras dos de peón para la bri-
gada de Obras.
Así lo ha anunciado el concejal de

Empleo, Fran Gascón, quien ha de-
tallado que el objetivo es reforzar
este servicio municipal y cubrir las
necesidades actuales. La convoca-
toria se realizará por concurso-opo-
sición y pueden presentarse todas
las personas mayores de 16 años
que cumplan con los requisitos exi-
gidos. En este sentido, quienes
opten a las plazas de oficiales de-
berán tener el título de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO),
mientras que para las de peones se
requiere el certificado de escolari-
zación. Los interesados podrán
presentar hasta el 12 de diciembre
la documentación requerida.

Convocadas cuatro
plazas de empleo
público

AYUNTAMIENTO

Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances

Nuevo equipo de trabajo 
sobre la memoria histórica 
E

l Ayuntamiento de Suances
ha puesto en marcha un
equipo de trabajo para dar

cumplimiento efectivo a la Ley de
Memoria Histórica. 

Este órgano será el encargado de
elaborar un plan de actuación, tra-
mitar los proyectos e informar a la
ciudadanía sobre aquellas dudas
que les puedan surgir.
Así, gracias a una aportación eco-
nómica del Gobierno de Cantabria,

se instalará en el Ayuntamiento un
punto informativo, donde una per-
sona se encargará de atender a los
vecinos, resolviendo sus dudas y
preguntas y recogiendo sus aporta-
ciones y propuestas. Este punto es-
tará ubicado en la primera planta
del Ayuntamiento y permanecerá
abierto al público lunes, miércoles y
viernes (de 9.00 a 14.00 horas) y
martes y jueves (de 17.00 a 19.00
horas).
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EMPLEO

Fran Gascón, concejal del área

Suances solicita un nuevo 
Taller de Empleo
El objetivo es formar a 15 personas desempleadas

E
l Ayuntamiento de Suances
ha solicitado a la Conseje-
ría de Empleo y Políticas

Sociales la puesta en marcha de
un nuevo Taller de Empleo para
2020.  Así lo ha dado a conocer el
concejal del área, Fran Gascón,
quien ha señalado que el objetivo
es poder formar y emplear a 15
personas en situación de des-
empleo durante 6 meses.

Según ha detallado el concejal,
el Taller de Empleo solicitado está
destinado a la formación en la es-
pecialidad de “Instalación y
mantenimiento de jardines y
zonas verdes” y permitirá a las y
los alumnos- trabajadores, una
vez superada la formación tanto
teórica como práctica, obtener
un certificado de profesionali-
dad.

OBRAS

El Ayuntamiento de Suances va a
llevar a cabo obras de renova-
ción y mejora en la Sala munici-
pal de Exposiciones Algas. Así
lo ha anunciado el alcalde, Andrés
Ruiz Moya, quien ha recordado
que esta instalación municipal,
aunque ha sido objeto de obras
de mejora y mantenimiento du-
rante los últimos años, no ha sido
reformada desde hace varias dé-
cadas. De ahí que se haya creído
necesario realizar unas obras de
renovación completa. Así, según
ha detallado el regidor municipal,
el proyecto contempla la sustitu-
ción de suelos, revestimientos de
paredes y techos, entre otras ac-
tuaciones. 

El Ayuntamiento 
renovará la Sala
Algas

INFRAESTRUCTURAS

Imagen de los trabajos

Segunda fase del proyecto
de la cubierta del pabellón
R

ecientemente, han comen-
zado los trabajos de reno-
vación de la cubierta del

pabellón municipal de Suances.
Así lo ha dado a conocer el al-
calde del municipio, Andrés Ruiz
Moya, quien ha detallado que
estas obras corresponden a la se-
gunda fase del proyecto, con el
que se pretende completar la re-
habilitación integral de esta in-
fraestructura municipal. 

El regidor ha explicado que esta

actuación supone una inversión
cercana a los 70.000€, subven-
cionados por la Vicepresidencia
del Gobierno de Cantabria a tra-
vés de la Dirección general de De-
portes. 

En esta línea, Ruiz Moya ha
agradecido la colaboración de
esta consejería y la buena dispo-
sición mostrada por el director ge-
neral para contribuir a la mejora
de las instalaciones deportivas en
el municipio.

29 de noviembre de 2019
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Universidad de Comillas

El Gobierno destina cuatro
millones a la Fundación
La Fundación Comillas relevará a su director

E
l Gobierno de Cantabria
destinará el próximo año 4
millones de euros a la Fun-

dación Comillas, cuyo Patronato se
ha reunido para abordar el relevo
del actual director, Manuel Pre-
ciado Gandarillas. Los 4 millones
de euros que el Ejecutivo regional
destinará a la Fundación Comillas,
dedicada a los estudios hispánicos
y la enseñanza del español, apare-
cen reflejados en el proyecto de
Presupuestos para 2020 regis-
trado en el Parlamento. Respecto
al relevo de Gandarillas, director de
la Fundación Comillas desde di-
ciembre de 2014 --antes ocupó
otros cargos en la entidad--, el Pa-
tronato abordará la aprobación
para iniciar los trámites para su re-
levo. También, en dicha reunión, fi-
gura en otros puntos del orden del
día la aprobación de las cuentas de

la Fundación. La Fundación Comi-
llas y su futuro han vuelto a ser, en
los últimos tiempos, objeto de de-
bate a raíz de los recursos públicos
que consume, su situación finan-
ciera y de los resultados de alum-
nos matriculados que cosechan,
que, según ha reconocido el Go-
bierno regional, no son los espera-
dos, aunque cree que el proyecto
sigue teniendo cabida y quiere tra-
bajar con el Estado para sacar
adelante esta entidad. De hecho, el
pasado 28 de octubre, todos los
grupos del Parlamento, a excep-
ción de Vox, aprobaron en el Pleno
una iniciativa para instar al Go-
bierno de Cantabria (PRC-PSOE)
a realizar una auditoria sobre la si-
tuación de la Fundación Comillas y
elaborar, junto a expertos, proyec-
tos que analicen la posibilidad de
ampliar la oferta de estudios.

Comillas
MEDIO AMBIENTE

Desde la Concejalía de Medioam-
biente y en colaboración con la
Oficina técnica de Sostenibili-
dad Rural, se invita a los vecinos
a participar en una interesante
campaña con fines solidarios.
“Trae tú móvil viejo al Ayunta-
miento (con batería pero sin car-
gador y habiendo borrado tus
datos personales), nosotros te lo
recogemos y se lo donamos al
Instituto Jane Goodall para su
campaña "Movilízate por la selva".
“Movilízate por la selva” es una
campaña de reciclaje de móviles
creada por el Instituto Jane Goo-
dall España desde su programa
de educación ambiental Raíces y
Brotes (Roots&Shoots), con el
apoyo de la primatóloga y conser-
vacionista Jane Goodall, Premio
Príncipe de Asturias 2003, Premio
Internacional Cataluña 2015 y
Mensajera de la Paz por Naciones
Unidas. La campaña propone
alargar la vida útil de nuestros mó-
viles, y a la vez ofrece a los ciu-
dadanos una forma sencilla y
gratuita de aportar móviles en
desuso (en funcionamiento o no),
lo cual permitirá reutilizar termina-
les y reducir la insostenible de-
manda de sus componentes.

Comillas muestra
de nuevo su lado
más solidario

FUNDACIÓN COMILLASSALUD - IGUALATORIO

E
l director general de Iguala-
torio Cantabria, Pablo Co-
rral, y el presidente de la

Federación Cántabra de Balon-
cesto, José Luis Teja, han reno-
vado un acuerdo, en esta ocasión
para las tres próximas tempora-
das, por el que la entidad asegu-
radora seguirá siendo el principal
patrocinador de la Federación
Cántabra de Baloncesto.

El Grupo Igualatorio continúa
fortaleciendo así su presencia en
el baloncesto, junto a los patroci-
nios ya vigentes con el CD Estela
y con el CD Talent de Primera Di-
visión Femenina. 
En virtud de este acuerdo, la liga

de Minibasket de Cantabria lle-
vará el nombre de la marca Igua-
latorio, como en las dos ediciones
pasadas, por lo que la entidad
aseguradora estará muy presente
en los 58 partidos de las catego-
rías benjamín y alevín que se dis-
putan cada fin de semana,
llegando a unos 1.100 escolares
de Cantabria.

Durante el acto, el presidente
de la Federación Cántabra de

Baloncesto presentó la e-licencia
y el acta digital, que permite la re-
copilación de datos de un partido
de baloncesto al instante y de
forma oficial.

Desde hace más de 65 años,
Igualatorio Cantabria ha estado
presente en la sociedad cántabra
para proporcionar a sus asegura-
dos una asistencia médica y qui-
rúrgica de la mayor calidad,
basada en el derecho fundamen-
tal del paciente a elegir libremente
a sus médicos.

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

Mientras que la mayoría de los
igualatorios nacidos en España a
la vez que el nuestro han ido su-
cumbiendo al mercantilismo puro,
o desapareciendo por falta de mé-
dicos y gestores perseverantes,
Igualatorio Cantabria ha conse-
guido mantenerse fiel a sus prin-
cipios a lo largo del medio siglo
más vertiginoso de la historia.

Igualatorio renueva su
colaboración con la FCB
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Luis Fer

L
a Asociación de Promotores
Constructores de España
(APCEspaña) considera que

España requiere una producción
de vivienda nueva entre las
120.000 y 150.000 unidades para
cubrir los niveles actuales de de-
manda.

En este sentido, APCEspaña
sostiene que la industria inmobi-
liaria nacional, en la fase actual
del ciclo caracterizada por la nor-
malización, todavía cuenta con
margen de crecimiento, ya que la
construcción de vivienda nueva se
encuentra muy por debajo de las
necesidades actuales del país y
de los índices anuales de cons-
trucción de vivienda nueva regis-
trados durante el periodo previo a
la crisis económica.
En concreto, actualmente en Es-

paña, con menores niveles de
apalancamiento familiar y mayor
rigor hipotecario, se construyen
100.733 viviendas anuales (2018),
frente a las 868.000 del periodo
precrisis (2016).  

Si bien es cierto que la industria
inmobiliaria nacional pasa por un
momento de normalización, la

mentaron un 6,8 % en tasa inter-
anual, durante el segundo trimes-
tre del año se ha producido una
moderación de los mismos al re-
gistrarse un ritmo de crecimiento
del 5,3 %. En esta línea, APCEs-
paña señala que el precio de la vi-
vienda en España se encuentra,
en promedio, cerca de su valor de
equilibrio. Es importante señalar
que, aunque el incremento actual
de los precios del sector inmobi-
liario no es homogéneo en todo el
país, APCEspaña aboga, con el
propósito de abaratar el precio de
la vivienda y, por ende, favorecer
el acceso a la vivienda, poner en
carga el suelo edificable que se
encuentra bajo dominio de las Ad-
ministraciones Públicas, reducir el
coste burocrático ligado a la pro-
moción y facilitar y agilizar la con-
cesión de las licencias
urbanísticas.

La Asociación pone de mani-
fiesto que para conseguir propósi-
tos de tal magnitud, se requiere
establecer un marco jurídico se-
guro, estable y garante, al tiempo
que recalca la necesidad de atraer
inversión con la que establecer

España necesita un mínimo de 120.000
viviendas nuevas al año

El sector de la construcción cuenta con un gran margen de crecimiento ya que no se cubren las necesidades actuales

Asociación apunta que la ligera ra-
lentización que se ha registrado
en cuanto al número de transac-
ciones se debe, principalmente, a
la situación geopolítica mundial
(guerra comercial y Brexit), a la in-

certidumbre política de España,
así como a las últimas normativas
aprobadas por el Ejecutivo como
la Ley de Contratos de Crédito In-
mobiliario.
El precio de la vivienda, durante

el periodo de crisis económica,
descendió un 35,6 % para, en los
años posteriores, mantener una
tendencia al alza. De esta manera,
mientras que al cierre del primer
trimestre de 2019 los precios au-
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r-

fórmulas de producción de vi-
vienda que pasen por la colabora-
ción público-privada.

Es de capital importancia la par-
ticipación de la iniciativa privada
para poner fin a la escasez de
oferta de vivienda social y vivienda
asequible, una de las principales
razones que provoca el difícil ac-
ceso de las generaciones más jó-
venes al mercado inmobiliario.

Vivienda accesible y jóvenes
De acuerdo con los últimos datos

publicados por Eurostat sobre la
emancipación en Europa, en Es-
paña los jóvenes abandonan el
hogar familiar, en promedio, a los
29 años. 

Esta cifra sitúa al país en sexta
posición, por la cola, entre el resto
de potencias europeas, frente a
los noruegos, quienes se emanci-
pan a los 19 años, los daneses y
suecos a los 21 o los finlandeses a
los 22 años.

Una emancipación tan temprana
como la registrada en los países
nórdicos requiere, entre otros, de
una extensa red de políticas públi-
cas de apoyo a la vivienda.

APCEspaña recalca la necesi-
dad de crear y potenciar políticas
integrales que conduzcan a una
mejora de la accesibilidad a la vi-
vienda que, entre otras medidas,
pasa porque las Administraciones
Públicas apuesten por la colabo-

ración público-privada para incre-
mentar la oferta de vivienda social,
adopten políticas de apoyo al ac-
ceso de una primera vivienda e in-
centiven el establecimiento de
beneficios fiscales.

La Asociación propone adoptar
medidas de esta tipología que,
desde hace años, ya rigen entre
las políticas de vivienda de otras
potencias europeas. Ejemplo de
ello es la iniciativa Help to buy
(ayuda para comprar), programa
que permite la compra de una vi-
vienda con financiación hasta el
95% del precio total mediante aval
del Reino Unido para la entidad fi-
nanciera.

Francia, a su vez, ofrece crédito

al 0 % de interés y, en el mercado
del alquiler, destaca Portugal que,
en diferentes grados, puede llegar
a subvencionar las rentas durante
los tres primeros años.

Retos y desafíos de la industria
inmobiliaria

Uno de los principales retos que
afronta el sector inmobiliario na-
cional es la simplificación y agili-
zación de los procesos y canales
actuales para la tramitación de las
licencias urbanísticas y, en con-
creto, la licencia de obra y primera
ocupación. 
En esta línea, APCEspaña aboga

por la generalización de los proce-
dimientos de declaración respon-

sable para la primera ocupación
por parte de las entidades priva-
das y por la digitalización de las
Administraciones Públicas. 

En la senda por la apuesta de la
implementación de plataformas di-
gitales e innovadoras, el tejido in-
mobiliario español adopta, cada
vez con mayor frecuencia, siste-
mas basados en las tecnologías
más avanzadas con las que favo-
recer la industrialización y la auto-
matización de los procesos para
situarse a la vanguardia. 

Este desafío surge del compro-
miso de las actuales compañías
promotoras y constructoras man-
tienen con las nuevas necesida-
des de la sociedad.
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S
egún el nuevo informe pu-
blicado por la compañía
Allianz Partners, los avan-

ces súper inteligentes en seguri-
dad, tecnología y entretenimiento
transformarán la vida en los hoga-
res y harán que las viviendas de
todo el mundo sean más seguras,
prácticas y sostenibles en 2040.
En este año, los hogares serán
fortalezas digitales que se pro-
tegerán con sistemas de seguri-
dad basados en datos biométricos
de sus habitantes y en un software
de reconocimiento facial. Convivir
con robots será la norma; se
harán cargo de la mayoría de las
tareas del hogar y ofrecerán com-
pañía a sus dueños. 

Nuestros hogares contarán con
entretenimiento virtual y experien-
cias educativas totalmente inter-
activas. Eso es lo que dice el
nuevo informe de Allianz Partners,
creado con la finalidad de antici-
parse a las necesidades en el
hogar de los clientes del futuro.
'Hogar Super Inteligente - El
Hogar a mitad del siglo XXI' es el
informe que se ha lanzado como
parte de las Series Predictivas de

positivo que prefiera, tales como
sus lentillas o gafas inteligentes,
su pantalla o su proyector portátil.
En 2040, el estándar tecnológico

en comunicación inalámbrica será
el 7G y será probablemente
100.000 veces más rápido que la
tecnología 5G que se ha desarro-
llado en 2019. Permitirá transferir
archivos con diseños gráficos y el
hogar inteligente de 2040 se con-
vertirá en un centro de impresión
3D con posibilidad de crear ropa,
juguetes, equipamiento deportivo,
herramientas y muchos otros ob-
jetos.
La información con la que con-

tará el dueño respecto a su
hogar, será rica y estratificada.
El nivel superior ofrecerá detalles
sobre la protección de su hogar y
mostrará si "todo está bajo con-
trol". Los dueños también po-
drán acceder a un nivel de
información más profundo y con-
trolar, por ejemplo, la tempera-
tura de cada zona de la casa, la
calidad del aire o fijar un consumo
específico para cada habitación
en función de las predicciones me-
tereológicas.

La tecnología y la domótica se abren
paso en el día a día de los hogares

Se estima que para el año 2040 los hogares de España se conviertan en “fortalezas digitales”

"El Mundo en 2040". Su autor es
un internacionalmente reconocido
futurólogo inglés, Ray Hammond y
en él se presentan las futuras in-
novaciones y tendencias que de-
terminarán el mundo en 2040 y
que transformarán la vida de los
hogares, incluidas las tareas do-
mésticas. Los sistemas de seguri-

dad que se utilizarán para prote-
ger los hogares en 2040 estarán
basados en los datos biométricos
de sus habitantes. El software de
reconocimiento facial (FPR) esca-
neará imágenes de humanos y
animales (software de reconoci-
miento de mascotas) dentro y
fuera de la propiedad, para permi-

tir el acceso sólo a quien tenga au-
torización, tanto si es por la puerta
principal como por la gatera.

Cuando un hogar esté vacío, los
dueños podrán comprobar desde
cualquier parte del mundo, una a
una las diferentes habitaciones de
su casa. Esta información será fa-
cilitada al dueño a través del dis-
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Descubre como ahorrar energía en 
tu hogar durante el frío

Será una mejora no solo para tu bolsillo sino también para el planeta al reducir las emisiones de CO2

C
omo bien asegura la  OCU,
no necesitas ni ser inge-
niero ni estudiarte un ma-

nual. Te bastan los dedos de una
mano para contar los aspectos
esenciales que van a ayudarte a
rebajar 100€ al año lo que cuesta
calentar tu casa. Tu bolsillo lo no-
tará  y el planeta también, ya que
reducirás tus emisiones de CO2.  
1. Burletes en puertas y venta-
nas
Sencillos sistemas de plástico que
taponan la entrada de aire y cola-
boran a mantener la temperatura

interior.
2. Ventila temprano y persianas
arriba
Si en tu fachada da el sol, ventila
durante 10 minutos nada más le-
vantarte y deja las persianas subi-
das. 
3. Alfombras y cortinas de color
oscuro
Absorben la radiación solar y ayu-
dan a subir la temperatura.
4. Purga los radiadores y haz la
revisión de la caldera
Si tienes radiadores de agua, no
te olvides de purgar el aire para

conseguir el mejor rendimiento de
la caldera. Las vacaciones de las
que disfruta el sistema de calefac-
ción durante la mayor parte de la
primavera y el verano favorecen la
formación de bolsas de aire en el
interior del sistema, disminuyendo
considerablemente su rendi-
miento. Existen dos tipos de pur-
gadores: automáticos y manuales.
En los automáticos no debemos
hacer nada, el aire se expulsa por
sí mismo. Sin embargo, en los pur-
gadores manuales debemos ser
nosotros mismos los que realice-
mos el proceso.  Como consejo
general, los radiadores deberían
purgarse siempre antes del inicio
de la época de calefacción, al co-
mienzo del otoño. Pero, si todavía
no lo has hecho, aún estás a
tiempo, te decimos cómo. Para
saber si es necesario realizar este
purgado, un síntoma clave, es que
oigas ruidos extraños en el sis-
tema, como gorgoteos. No obs-
tante, la forma más clara de
“sentirlo” es si al tocar el radiador,
la parte superior está más fría que
la inferior, ya que el aire tiende a
subir. Una vez identificado el pro-

blema, lo primero a tener en
cuenta es que el purgado debe
hacerse siempre con la calefac-
ción apagada. 
El radiador debe estar frío, ya que
el circuito de calefacción debe
estar parado para que la bomba
de la caldera no mueva el circuito
de agua y junto a esta mueva tam-
bién el aire acumulado en el sis-
tema. 
Cuando no hay movimiento en el
circuito de calefacción el aire al
pesar menos se queda en la parte
alta del radiador, de este modo fa-
cilita el purgado.

Además, un buen mantenimiento
de la caldera puede ahorrarte
hasta un 15% al año. La instala-
ción del gas debe pasar una ins-
pección completa cada 5 años.
Por otro lado están las calderas,
que deben ser revisadas una vez
cada 2 años. Ambas revisiones
son necesarias, pero indepen-
dientes. 
5. Abrígate y baja el termostato
En lugar de ir en manga corta y
tener tu casa a 24ºC, cúbrete
mejor y baja hasta los 21ºC. Algo
tan sencillo te hará ahorrar un
20%.
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Reunión con el consejero Guillermo Blanco 

Se iniciará la rehabilitación
de la Casa Pozo
El Gobierno de Cantabria lo estudia para 2020

E
l Gobierno de Cantabria ini-
ciará en 2020 las obras de
rehabilitación de la Casa

Pozo de San Vicente de la Bar-
quera para convertirla en sede del
Centro de Interpretación del Par-
que Natural de Oyambre.
Así se lo ha transmitido el conse-

jero de Desarrollo Rural, Ganade-
ría, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Guillermo Blanco
(PRC), al alcalde de San Vicente,
Dionisio Luguera (PSOE), en un

encuentro que han mantenido
para analizar las necesidades del
municipio. Ubicada junto a la ría
de Rubín, a unos 300 metros del
casco urbano de la villa, la Casa
Pozo es propiedad del Ayunta-
miento de San Vicente de la Bar-
quera, que ha cedido su uso al
Gobierno para la instalación del
Centro de Interpretación del Par-
que. Cuenta con un complejo de
dos edificios construidos a princi-
pios del siglo XX.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Imagen del cartel 

El Ayuntamiento se suma a
la Declaración Institucional 

“
Naciones Unidas conmemora
cada 25 de noviembre el Día In-
ternacional de la Eliminación de

la Violencia contra la Mujer, una jor-
nada para visibilizar que la violen-
cia contra las mujeres “sigue
siendo un obstáculo para alcanzar
igualdad, desarrollo, paz, al igual
que el respeto de los derechos hu-
manos de mujeres y niñas”. E in-
siste en que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), no
podrán cumplirse sin primero poner

fin a la violencia contra mujeres y
niñas, que es una de las violacio-
nes de los derechos humanos más
extendidas, persistentes y devas-
tadoras del mundo actual. Según
datos de Naciones Unidas: una
de cada tres mujeres ha sufrido
violencia física o sexual principal-
mente por parte de su pareja; una
de cada 2 de mujeres víctimas
mortales en 2017 fue asesinada
por su compañero sentimental o un
miembro de su familia.

OBRAS

El Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera está realizado gestio-
nes con la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Cantabria
con el objetivo de conseguir que se
autorice la utilización de alguno
de los espacios portuarios como
aparcamientos provisionales du-
rante el periodo en el que se des-
arrollen algunas de las obras que
se están ejecutando en el centro de
la villa por parte de diferentes or-
ganismos, como son las que afec-
tan al paseo marítimo por el
proyecto del nuevo puerto depor-
tivo y las que está ejecutando en la
travesía de la carretera nacional el
Ministerio de Fomento.

El Ayuntamiento
gestiona nuevos
aparcamientos 
por las obras

Recuerdan así todas las víctimas en estos años
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MERCADOS

Visita de las autoridades a la misma

Gran éxito de la Feria de la
Alubia y la Hortaleza
Cada año se consolida más en el calendario

L
a décimo quinta edición de la
Feria de la Alubia y la Horta-
liza de Casar de Periedo se

ha celebrado y ha contado con la
participación de un total de 223
puestos, 115 de productos agro-
alimentarios y 98 de artesanos.
El consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Guillermo
Blanco, presentó esta fiesta de In-
terés Turístico Regional que está
"absolutamente consolidada" en el
calendario de las 54 ferias y mer-
cados artesanales que se cele-
bran anualmente en la región con
el apoyo del Gobierno de Canta-
bria. Blanco, estuvo acompañado
por el alcalde de Cabezón de la
Sal, Víctor Reinoso; la directora
general de Pesca y Alimentación,
Marta López, y la presidenta de la
Junta Vecinal de Casar de Pe-
riedo, María Jesús Guerra, quien
reiteró el compromiso de su de-
partamento de seguir potenciando
este tipo de eventos que permiten
acercar a los ciudadanos y visi-
tantes los productos agroalimen-
tarios de "grandísima" calidad que
elaboran con "tanto esmero" los
productores cántabros. Se ha
mostrado partidario de aprovechar

estas ferias, tanto regionales
como nacionales e internaciona-
les, porque "son un foro de nego-
cio en el que, además de
presentar productos de calidad,
ofrecer nuevas oportunidades de
comercialización". En este sen-
tido, las acciones de promoción
que lleva a cabo su departamento
van a continuar, ha asegurado
Blanco, para facilitar el salto de los
alimentos de calidad de la región
a las ferias con el fin de que lle-
guen a todos los cántabros y los
visitantes de la región, así como al
público nacional e internacional.
Finalmente, agradeció a los orga-
nizadores de la Feria por mante-
ner viva esta actividad durante
tantos años, y en especial, a José
Luis Conchas, uno de los princi-
pales artífices de que la Feria
exista. El alcalde de Cabezón de
la Sal ha agradecido a la Conse-
jería de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente el apoyo que presta
para la organización de la Feria y
el esfuerzo de los organizadores y
vecinos porque "sin ellos, esto no
podría salir adelante". Un año más
se ha convertido en un gran éxito
tanto de público como de produc-
tores y artesanos. 

INUNDACIONES

Vecinos de la ribera del
Saja exigen soluciones
Se ha llevado a cabo una concentración 

V
ecinos de todos los munici-
pios de la cuenca del Saja
se han concentrado en Vi-

llanueva de la Peña para exigir a
las administraciones soluciones a
las inundaciones que periódica-
mente amenazan sus viviendas.

Representantes
La concentración, que ha con-

tado con representantes de los
ayuntamientos de Mazcuerras,
Cabezón de la Sal, Cabuérniga,
Los Tojos, Ruente, Alfoz de Llo-
redo y Reocín, ha coincidido con
la inauguración de la exposición
itinerante 'Un valle a la intempe-
rie', en la que el fotoperiodista
cántabro Javier Rosendo muestra
su perspectiva de las inundacio-
nes del pasado mes de enero en
la cuenca del Saja.

Muestra
De hecho, la concentración ha

tenido lugar junto a la carpa que
ha acogido la presentación de la
muestra, que hasta fin de año es-
tará abierta al público en el Cen-
tro Cultural de Villanueva de la
Peña (carretera CA-812). Esta lo-
calidad de la ribera del Saja fue
una de las más afectadas por las

inundaciones derivadas del tem-
poral que azotó Cantabria entre el
22 y el 24 de enero de 2019. Las
intensas lluvias y el desnieve pro-
vocaron el desbordamiento de los
ríos y hasta 171 argayos.

Evacuaciones
Cientos de vecinos fueron eva-

cuados de sus casas inundadas y
varios pueblos quedaron incomu-
nicados y sin suministro de luz y
de agua. La comarca quedó prác-
ticamente incomunicada por un
alud de tierra y barro que cortó la
carretera general a la altura de
Ruente. Las inundaciones y los
argayos provocaron el caos en los
municipios de toda la cuenca,
desde Los Tojos hasta Reocín.

Cabezón de la Sal
SERVICIOS

La concejala de Deportes, Rosa
María Fernández hace entrega de
un desfibrilador a la instalación
deportiva Santiago Galas, con lo
que las instalaciones deportivas
Municipales se convierten en es-
pacios cardioprotegidos.

Los dos pabellones polideporti-
vos, los dos campos de fútbol,
además de la piscina cubierta, la
cual corre cargo de la empresa
concesionaria, ya tienen cada una
de estas instalaciones su desfibri-
lador.

Importancia del desfibrilador
La desfibrilación se basa en la

aplicación brusca y breve de una
corriente eléctrica de alto voltaje
para detener y revertir las arrit-
mias cardiacas rápidas (taquicar-
dia ventricular sostenida,
fibrilación ventricular); situaciones
en las que el número de latidos
cardiacos aumenta en exceso o
se produce una actividad eléctrica
desorganizada, debido a que al-
guna zona o foco del corazón 'dis-
para' impulsos de forma
descontrolada, que no son efecti-
vos o producen una inestabilidad
hemodinámica (deterioro de los
signos vitales) que pueden llevar
a una persona a una parada car-
diaca. 

El choque eléctrico detiene la
arritmia, lo que permite al médico,
identificar y solucionar las causas
que la produjeron.

Entrega de un 
desfibrilador en
Santiago Galas

Cientos de vecinos
fueron evacuados

de sus casas 
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Consistorio municipal

El TSJC confirma la validez del
PGOU de Alfoz de Lloredo
E

l Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria ha desestimado
los recursos contra el Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana de Alfoz
de Lloredo, confirmándolo. Así, el juez
da la razón al Consistorio tras años de
ataques de una serie de personas en
relación al documento, lo que deri-
vaba también en denuncias contra el
alcalde, que se ha visto envuelto en
diversos pleitos, entre ellos, uno por
el que recientemente también se le ha
dado la razón, relacionado con el de-
recho al honor, a iniciativa del grupo
socialista en el municipio.

El Plan General fue aprobado en
mayo de 2015, y se han dictado un
total de ocho sentencias resolviendo
otras tantas impugnaciones del
mismo, así como otra sentencia más
que confirma el Decreto del Gobierno
de Cantabria que modifica el Plan de
Ordenación del Litoral en el municipio
de Alfoz.

Tres de las sentencias dictadas re-
vocan las licencias concedidas en el
año 2005 que no habían sido ejecu-
tadas al aprobarse el Plan, extin-
guiendo de manera definitiva así
las polémicas sobre las urbaniza-
ciones proyectadas en la finca del
Obispado y de la vertiente de la Playa
de Luaña en Cóbreces. 
El tribunal considera que no es ne-

cesario iniciar un proceso para ca-
ducar las licencias por su falta de

utilización  como entendía el ayunta-
miento y el Gobierno de Cantabria,
sino que, de forma automática, la en-
trada en vigor del Plan General su-
pone la extinción de todas las
licencias que no sean conformes con
el planeamiento y no se hubiesen
construido en 2015. Gobierno de
Cantabria y Ayuntamiento han recu-
rrido en casación esta última consi-
deración por los efectos que podrían
derivarse de esta doctrina para las li-
cencias en curso de ejecución o en
materia indemnizatoria, a fin de que
sea matizada por el Tribunal Su-
premo.

El instrumento de planeamiento
confirmado supone la adaptación
del municipio a la legislación esta-
tal y autonómica en materia de
suelo, protege los Lugares de Interés
Comunitario como la Cueva de la Ro-
gería y los referentes culturales como
los yacimientos arqueológicos y el pa-
trimonio arquitectónico del municipio
y sigue las directrices internacionales
en materia de consolidación de las
características propias de los núcleos
rurales que conservan sus valores
tradicionales, como Novales, Ci-
güenza, Puerto Calderón o Ruda-
güera, superando el desarrollismo
indiscriminado de las Normas Subsi-
diarias de 1983 y posibilitando la re-
gularización de situaciones anómalas
como la del Hotel Puerto Calderón

cuya sentencia de demolición dictada
en el año 2003 ha sido recientemente
declarada como legalmente imposi-
ble de cumplir al quedar amparado
por el nuevo Plan. 
En octubre de este año, un Auto del

Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo Número 2 de Santander ha
desestimado la ejecución de otra
Sentencia dictada en el año 2004 que
ordenaba la demolición de tres vi-
viendas en Novales, al considerar que
los demandantes actuaban abusando
de sus derechos.
La confirmación del Plan por los tri-

bunales permitirá afrontar su desarro-
llo mediante los planes especiales del
suelo rural o las actuaciones de equi-
pamiento que prevé el documento
con el fin de mejorar la calidad de vida
de la población y dota al municipio de
una alta seguridad jurídica que per-
mite a los ciudadanos conocer con
certeza sus derechos y prever lo que
pueden edificar en sus fincas.
El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enri-

que Bretones, ha declarado que a
partir de ahora, “el trabajo desde el
Ayuntamiento va a consistir en
desarrollar este plan y mejorarlo”.
Así, ha señalado la necesidad de “ini-
ciar el desarrollo de los suelos rústi-
cos mediante planes especiales e
intentar ir metiendo poco a poco los
equipamientos comprometidos en el
Plan”.

AYUNTAMIENTO

El alcalde pide soluciones para
mejorar la señal de televisión 

E
l alcalde de Alfoz de Llo-
redo, Enrique Bretones, en
su ronda de reuniones con

los diferentes responsables de las
áreas del Gobierno regional, se ha
reunido con el consejero de Indus-
tria, Paco Martín, para plantearle
el problema que sufre el munici-
pio con la señal de televisión,
para lo cual el consejero “se ha
comprometido a buscar soluciones
y a promover una reunión con el
Director General de Transportes y
Comunicaciones”. Así lo ha expli-
cado el propio alcalde, que ha
agradecido la disposición de Mar-
tín, con quien también ha tratado
el tema de la próxima explotación
minera, “porque parece ser que la

nueva empresa va a solicitar licen-
cias para reparar los edificios y
demás y han elegido ésta como
zona neurológica”.
Además, el alcalde solicitó al con-

sejero ayuda para instalación de
un polígono industrial en Cóbreces
que dé servicio a los empresarios
del municipio. Se ubicaría en la ca-
rretera entre Cóbreces y Oreña y
ocuparía una superficie de 25.000
metros cuadrados. “Sería impor-
tante para el Ayuntamiento porque
muchos vecinos están pidiendo
naves para instalar sus empresas”,
ha insistido Bretones, que ha re-
cordado que actualmente el polí-
gono más cercano se encuentra
en Cabezón.

Protección Civil contará con un
nuevo vehículo

L
a Consejería de Presidencia y
Justicia del Gobierno regional
otorgará una subvención al

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
para la adquisición de un vehículo
para el desarrollo de las funciones
de los miembros de Protección Civil.
Así se lo ha trasmitido la consejera
Paula Fernández al alcalde, Enri-
que Bretones, en un encuentro que
ha tenido lugar recientemente para
solicitar ésta y otras ayudas. Ade-
más, como ha explicado el alcalde,
la consejera se ha comprometido a
colaborar con la rehabilitación del

Centro Cívico de Toñanes, que se
unirá a la red de centros de este tipo
que ofrece el Ayuntamiento para
que los vecinos cuenten con un
lugar donde reunirse y realizar di-
versas actividades lúdicas y cultu-
rales. Así, existe uno en el pueblo
de Rudagüera, que cuenta con gran
afluencia de personas; otro en la lo-
calidad de Oreña, el último en em-
pezar a funcionar, y también uno en
Novales, ubicado en el antiguo Asilo
San José, un edificio que acoge
además otros servicios como la Bi-
blioteca Municipal.
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SEGURIDAD

Demolida en el
municipio una
vivienda abandonada

Efectivos de emergencias de Can-
tabria han procedido a demoler
una vivienda abandonada en Los
Corrales de Buelna tras el de-
rrumbe parcial de la fachada y del
tejado, y que amenazaba con caer
sobre la vía pública.

Intervención
Según ha informado el Centro de

Gestión de Emergencias 112 Can-
tabria, en la demolición han inter-
venido efectivos de la Guardia
Civil y Policía Local, bomberos del
parque de Los Corrales de Buelna
y personal del Ayuntamiento co-
rraliego.

Previa
Previamente, durante la jornada

del martes, los bomberos de Los
Corrales tuvieron que retirar cas-
cotes del edificio ante el riesgo de
que cayeran a la calzada. Para
ello emplearon una autoescala y
fueron asistidos por la Policía
Local.

Seguridad
De esta forma el Ayuntamiento

de Los Corrales de Buelna quiere
garantizar la seguridad de los
viandantes especialmente en unas
fechas en las que el viento y la llu-
via pueden hacer que los restos
de la vivienda se precipiten con
mayor velocidad.

INDUSTRIA

Partes del nuevo Juke son
fabricadas en Corrales
Son dos de los componentes de “mayor valor añadido”

L
a planta de fundición y me-
canizado de Nissan de Los
Corrales de Buelna fabrica

desde el pasado mes de septiem-
bre dos de los componentes del
nuevo Nissan Juke: los discos de
freno y las manguetas de direc-
ción.

En nota de prensa, la compañía
señala que se trata de dos de los
componentes de "mayor valor
añadido" del vehículo y destaca
que esta producción permite a la
planta cántabra "optar a nuevas
cargas de trabajo y situarse
como referente global entre los
centros de fundición y mecani-
zado".
Explica que la puesta en marcha

de esta producción ha requerido
más de cuatro millones de euros
entre inversión y costes de intro-
ducción del proyecto, y asegura
que esta actividad contribuirá a
que la planta de Los Corrales
"continúe siendo un referente eu-
ropeo" para el resto de centros de
fundición y mecanizado de la com-
pañía a nivel internacional.

Nissan ha vendido en Europa
casi un millón de unidades (un
10% en España) del Juke, que
ahora llega a su segunda genera-
ción después de casi una década

en el mercado que estará disponi-
ble en los concesionarios españo-
les a finales de noviembre.

El director de Operaciones In-
dustriales de Nissan Motor Ibérica
(NMISA) en Cantabria, Eduard
Reimondez, ha señalado que este
proyecto "contribuye de forma im-
portante al plan industrial a medio
plazo de la planta de Cantabria",
que continúa enfocada "en ser un
centro de producción de alta cali-
dad y competitivo en costes".

Nissan destaca por último que
dentro de su "apuesta por el fu-
turo a largo plazo" de la planta
de Cantabria está trabajando para
conseguir nuevas oportunidades"
dentro de la Alianza Renault-Nis-
san-Mitsubishi.

Ritmo inversor
"Prueba de ello es el ritmo inver-

sor realizado en los últimos siete
años, que asciende a nueve mi-
llones de euros anuales, y que
ha consistido en innovaciones en
las líneas de trabajo", subraya.
La fábrica de Nissan en Los Co-
rrales de Buelna proporciona em-
pleo actualmente a más de 500
personas y es una de las plantas
de fundición y mecanizado más
importantes de Europa.

OBRAS

A licitación la construcción
de la nueva Bolera Cubierta 
El presupuesto base es de casi 700.000€

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna ha sacado
a licitación las obras de la

bolera cubierta municipal con un
presupuesto base sin impues-
tos de  699.645,99€. El plazo de
finalización de las ofertas termina
el día 2 de diciembre.

El proyecto de “Bolera cubierta
municipal” pretende satisfacer las
siguientes necesidades adminis-
trativas: En la actualidad el muni-
cipio de Los Corrales de Buelna
cuenta con un elevado número de
peñas bolísticas que realizan sus
actividades deportivas en boleras
al aire libre que se encuentran dis-
tribuidas por las localidades del
término municipal, careciendo
éste de unas instalaciones de las
características a la que se pre-
tende construir que permitan des-
arrollar tanto las partidas de las
competiciones en las que partici-
pan, como las jornadas de prepa-
ración y entrenamiento, así como
la labor didáctica que se desarro-
lla especialmente con las catego-
rías infantiles. 

Actividad bolística
La ejecución de esta nueva ins-

talación permitirá organizar,
desarrollar y potenciar la gran ac-

tividad bolística municipal, ofre-
ciendo una instalación sobre la
que no influyen los factores climá-
ticos ni la luz solar en el desarrollo
del juego. Asimismo, y dada su im-
plantación, anexa al Complejo De-
portivo Municipal Luis Andrés
Samperio Sañudo, se pretende
dotarla de un carácter comple-
mentario respecto de esta área
deportiva, equipando la nueva ins-
talación con vestuarios que po-
drán ser ocupados por otros
usuarios de las pistas deportivas
próximas. 

Financiación
Esta obra está financiada en

parte por la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, con una
subvención de 350.000€, habién-
dose realizado la modificación
presupuestaria correspondiente el
03 de Mayo del 2.019. (MOD
12/2019 G.C BOLERA DEPOR-
TES).

El contrato se abonará, en el
ejercicio 2019, con cargo a la apli-
cación arriba indicada, en la que
existe crédito que se retiene y
para el ejercicio del 2.020, que-
dará condicionada a la existencia
de consignación presupuestaria
adecuada y suficiente.
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Los actos de las fiestas de San Saturnino en Mata comenzarán
el viernes 29 de noviembre con la Santa Misa a San Saturnino,
patrón del pueblo, a las 12:00 horas. El sábado a las 19:00 horas
actuarán las corales de La Encina de Mata y Virgen de Consola-
ción. A las 20:15 horas se llevará a cabo la tradicional magosta
y a las 21:00 horas dará comienzo la romería con disco móvil
con chocolatada. 

Mata celebra las fiestas de San Saturnino

Un curso más, Bárcena de Pie de Concha ha querido echar un
cable a los más pequeños del municipio. Esta actividad de apoyo
escolar dio comienzo en el mes de septiembre y es gratuita para
los vecinos del municipio.

Los más pequeños disfrutan de apoyo escolar

Gran éxito de la tradicional feria 
ganadera anual de San Felices
L

a tradicional feria ganadera
anual de San Felices de
Buelna ha expuesto cerca

de dos millares de reses del
Valle de Buelna y los alrededores. 

Diferentes razas
En esta cita se han mostrado

ejemplares de diferentes razas de
ganado vacuno, ovino, caprino y
caballar que se han podido con-
templar en la localidad de Rivero.
El consejero de Desarrollo Rural,

Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria, Guillermo Blanco, ha
visitado la feria y ha destacado la
"excelente calidad" de los anima-
les expuestos.

Sector Ganadero
Además, ha aprovechado esta
cita para volver a resaltar la im-
portancia del sector ganadero
para la economía y el paisaje de
las zonas rurales de Cantabria, ha

informado el Gobierno en un co-
municado. 

Mercado
El consejero, que ha estado

acompañado por el alcalde de
San Felices de Buelna, José An-
tonio Linares, ha visitado el mer-
cado agroalimentario y de
productos artesanos que ha
acompañado a uno de los even-
tos más importantes del calenda-
rio regional de ferias ganaderas.

BUELNA

Visita de las autoridades a la misma
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La MMS participa en la XV Asamblea
de la Red Local de Sostenibilidad
E

l Presidente de la Manco-
munidad, Javier Incera
asistió el pasado 21 de no-

viembre, junto con diversos repre-
sentantes de los Ayuntamientos
que conforman la Mancomunidad,
a la XV Asamblea General de la
Red Local de Sostenibilidad de
Cantabria (RLSC), celebrada en la
sede del Centro de Investigación
del Medio Ambiente de Cantabria
(CIMA) de Torrelavega.
La Asamblea, fue presidida por el
Consejero de Medio Ambiente,
Guillermo Blanco que ha apostado

por revitalizar la Red Local de Sos-
tenibilidad de Cantabria como ins-
trumento "esencial" para impulsar
la gestión local sostenible, "aseso-
rando a sus miembros en el des-
arrollo de proyectos que hagan
posible una gestión local más efi-
caz e inclusiva teniendo siempre
como objetivo la mejora de la cali-
dad de vida de los ciudadanos de
Cantabria". En la misma se ha
aprobado el Plan de Actuación
2020-2023 de la Red, que fue pre-
sentado por el Director del CIMA
Agustín Ibáñez y cuyos objetivos

estratégicos pasan por avanzar en
los procesos locales de sostenibili-
dad, la definición de un marco
común de trabajo, y la colabora-
ción con otras redes e institucio-
nes.
Además, el director general de la
sociedad pública de gestión am-
biental del Gobierno Vasco Ihobe,
Jesús Losada, ha explicado el mo-
delo que lleva a cabo su departa-
mento para abordar la Agenda
2030 Local a la hora de conseguir
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) desde el ámbito local.

Continúan las actividades del “Punto de 
Información Europeo (PIE) de la MMS 2019”

Más de 40 personas participan en la II Jornada “Los municipios ante el reto de la economía circular”

L
a jornada celebrada el pa-
sado 28 de noviembre en el
Centro Cultural San José -

Fundación Quintana del Ayunta-
miento de Suances, se incluye
dentro de las actividades previstas
para celebrar la Semana Europea
de la Prevención de Residuos
2019 y ha pretendido contribuir
tanto al conocimiento de iniciativas
y resultados con aplicación a es-
cala municipal, como al impulso
de la cooperación regional en
Cantabria mediante el intercambio
de experiencias y buenas prácti-
cas.

El acto de inauguración corrió a
cargo de la concejala de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Suances, Ana Belén Santiago, el
Director de la empresa pública
MARE S.A., José María Díaz y el
Director General de Economía del
Gobierno de Cantabria, César Aja. 

A continuación, comenzaron las
intervenciones previstas con las
presentaciones del concepto de
Economía Circular y del EIT Cli-
mate-KIC por parte de Cliona
Howie, responsable de Economía
Circular de EIT Climate-KIC Spain;
del Foro Empresarial de Econo-

mía Circular de Cantabria a cargo
de Jesús Tortosa, director General
de la Cámara de Comercio de
Cantabria; y las actuaciones para
el Fomento de la Investigación In-
dustrial para el impulso de la Eco-
nomía Circular, por parte de
Alfredo Cuesta, director de Crea-
ción de Empresas e Innovación de
la Sociedad para el Desarrollo Re-
gional de Cantabria S.A. Dichas
entidades han suscrito un conve-
nio para promover la cultura de la
Economía Circular y su desarrollo
en Cantabria, donde se incluye la
creación del Ecosistema de Eco-
nomía Circular en Cantabria.

A continuación, Ignacio de las
Cuevas, director de Gestión de
Residuos y Relaciones Externas
de MARE S.A. describió los pro-
yectos e iniciativas desarrollados
por MARE en relación con la Eco-
nomía Circular. 

Posteriormente tuvo lugar la
pausa-café ofrecido por gentileza
del Grupo Dromedario, con pro-
ductos Km. 0 y ecológicos servi-
dos por el equipo del catering
social de Depersonas cocinando
con sentido de Ampros.

La jornada continuó con las po-

nencias sobre Contrata-
ción Circular de Gorane
Ibarra, responsable del
Programa de Compra
Pública Verde del País
Vasco y con la exposi-
ción de los resultados
del proyecto pteridium
por parte de Javier Her-
nández, director Téc-
nico de la MMS y
Clemente Rasines, pre-
sidente de la Asociación
Cultural Bosques de
Cantabria.  

Para finalizar, la Con-
sejera de Economía y
Hacienda del Gobierno
de Cantabria, María
Sánchez, junto con el al-
calde de Suances, Andrés Ruiz y
el Presidente de la Mancomuni-
dad, Javier Incera, realizaron la
clausura de la jornada. 

-MOVILIDAD SOSTENIBLE
Continuando con las actividades
de la Semana Europea de la Mo-
vilidad (SEM) 2019, durante el
mes de diciembre se prevé reali-
zar jornadas informativas y diseño
de itinerarios escolares sosteni-

bles y seguros en el C.C. La Mila-
grosa de Polanco.

-PRÓXIMAS JORNADAS
El día 3 de diciembre se desarro-
llará en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Liendo la I JOR-
NADA CUSTODIA DEL TERRITO-
RIO EN CANTABRIA y el día 11
de diciembre se celebrará, en el
salón de plenos del Ayuntamiento
de Colindres, la II JORNADA DE

RESULTADOS DE PROYECTOS
EUROPEOS EN CANTABRIA.

Actividades subvencionadas por
el Gobierno de Cantabria, a través
de la Dirección General de Fondos
Europeos.

Información e inscripciones:
www.municipiossostenibles.com
pie@municipiossostenibles.com
Tel. 942  627 008.

Momento de la clausura de la Jornada celebrada en Suances

Miembros de la RLSC en la XV Asamblea General
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El Ayuntamiento de Piélagos y la Asociación Deportiva El Roble de
Zurita han entregado a Cruz Roja Cantabria los juguetes recauda-
dos en el I Torneo solidario de petanca disputado el pasado 17 de
noviembre en Renedo. Se trata de juguetes nuevos que aportaron
en el momento de formalizar la inscripción, de carácter gratuito
pero con objetivo solidario, los 62 jugadores procedentes de cua-
tro comunidades autónomas -Asturias, Cantabria, Castilla y León y
Madrid-, que disputaron el evento.

Entregados a Cruz Roja los juguetes recaudados
en el torneo de petanca

El Ayuntamiento de Piélagos ha convocado una nueva edición del
Concurso infantil de tarjetas navideñas, en el que podrán participar
niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

El Ayuntamiento convoca una nueva edición del
concurso infantil de tarjetas navideñas

Rafael de la Sierra es nombrado Hijo 
Predilecto a título póstumo 
Han entregado a los familiares una placa conmemorativa, un ramo de flores y un diploma

RECONOCIMIENTO

E
l Teatro-Cine Vimenor de la
localidad de Vioño  acogió
el acto de nombramiento, a

título póstumo, de Rafael de la
Sierra como Hijo Predilecto del
Real Valle de Piélagos.

Con dos grandes carteles con la
imagen de Rafael de la Sierra y el
epígrafe 'Razón y Corazón', el acto
reunió a numerosos familiares y
amigos del exconsejero de Presi-
dencia y expresidente del Parla-
mento, fallecido el pasado 19 de
junio, y un amplio abanico de re-
presentantes institucionales.
Entre ellos el presidente de Can-

tabria, Miguel Ángel Revilla; el pre-
sidente del Parlamento, Joaquín
Gómez; el delegado del Gobierno,
Eduardo Echevarría; el presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, José Luis López del
Moral; la fiscal superior, Pilar Ji-
ménez; la alcaldesa de Piélagos,
Verónica Samperio; otros miem-
bros de la Corporación local, y al-
caldes de varios municipios de
Cantabria.
Revilla afirmó en el acto que "era

un hombre tan bueno que le
queríamos todos". "Cuánto te
echo de menos todos los días",
afirmó entre lágrimas de emoción

el presidente, quien destacó que
es un "lujazo" para Piélagos
tener un hijo predilecto como
Rafael de la Sierra -"os da cate-
goría", dijo-, un reconocimiento
que es "para siempre" y que nadie
"jamás" se lo querrá arrebatar por-
que era una persona que ha con-
seguido el elogio unánime del
conjunto de la sociedad regional,
algo que en política es "muy difí-
cil".

El presidente relató algunas de
sus múltiples vivencias con De la
Sierra, -cofundador del PRC-, con
el que ha compartido una estrecha
amistad durante 43 años y con
quien, a pesar de tener personali-
dades "tan dispares", estaba "tan
unido en lo fundamental" y en
quien confiaba plenamente, hasta
el punto de que, según reconoció
no necesitaba ver ningún papel
que le llegaba con su firma.
"Era un hombre de una honradez,

de unos principios y de una riguro-
sidad absoluta", apuntó Revilla,
que estuvo acompañado en el acto
por los consejeros de Presidencia,
Paula Fernández; de Desarrollo
Rural, Guillermo Blanco; de Edu-
cación, Marina Lombó, y de Indus-
tria, Francisco Martín.

Tras la lectura del acta de conce-
sión del título de Hijo Predilecto del
Real Valle de Piélagos a cargo del
secretario municipal, concedido en
sesión plenaria del 4 de octubre,   

Miguel Ángel Revilla, Paula Fer-
nández y Verónica Samperio han
entregado a los familiares de De la
Sierra una placa conmemorativa,
un ramo de flores y un diploma del
Ayuntamiento "en reconocimiento
a sus excepcionales méritos, así
como por sus relevantes servicios
a favor de Piélagos y de Canta-
bria".

Su sucesora en el cargo, Paula
Fernández, destacó que De la Sie-
rra fue, "antes que político, per-
sona" y tuvo la "virtud no
demasiado frecuente en política de
que, además de sumar, no restaba
para nadie", motivo por el cual "era
querido y reconocido por todos".
Por deseo de la familia, la conse-

jera de Presidencia leyó en su
nombre unas palabras para agra-
decer el reconocimiento del
Ayuntamiento de Piélagos, "que
sin duda le hubiera emocionado",
y resaltar su vinculación con este
municipio "en el que se sentía que-
rido" y al que tanto aprecio ha te-
nido siempre. 

Nombramiento en el Teatro-Cine Vimenor 

El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Piéla-
gos acoge la exposición 'Parque de las escritoras perdidas.
Mujer y literatura', del IES Villajunco de Santander, hasta el 12
de diciembre.

El CEPA acoge 'Parque de las escritoras perdidas.
Mujer y literatura' hasta el 12 de diciembre
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BALONMANO

Los días 3, 4 y 5 de enero se ce-
lebrará en el pabellón Vicente
Trueba de Torrelavega el Torneo
Internacional de España –Memo-
rial Domingo Bárcenas– entre las
selecciones de España, Rusia,
Polonia y Portugal. Este torneo,
servirá de preparación a los pupi-
los de Jordi Ribera para el Euro-
peo en la primera fase a partir del
día 9 de enero. Los abonos para
entradas tendrán un coste de 25€
para adultos y 15€ para infantiles
(menores de 15 años) y habrá un
máximo de 2000 abonos a la
venta. La venta de abonos ha co-
menzado en los locales de la FC
Balonmano, en horario de lunes a
jueves, de 17:30 a 19:00, y en las
oficinas del BM Torrelavega. Para
aquellas personas que no residan
en Cantabria, se podrá reservar
un abono, previa transferencia o
ingreso del importe en la siguiente
cuenta: ES63 2100 4312 0022
0017 4523 (La Caixa) y enviando
copia del mismo a
federacion@fcantabrabm.es o
presidente@fcantabrabm.es,
junto con sus datos de contacto
(Nombre completo, Correo elec-
trónico y Teléfono). 

Con estos datos, se le confir-
mará la reserva del abono y como
hacerse del mismo en el pabellón.

La selección juega
en Torrelavega en
enero

El equipo blanquiazul continúa sin encontrar su mejor versión
lo que le ha llevado a encadenar una serie de resultados irregu-
lares que le han hecho perder el liderato a manos del Laredo.
Los aficionados del Malecón han mostrado su malestar con el
equipo debido al juego que han desarrollado ante rivales de la
zona baja de la tabla, a lo que hay que sumar que no se ha con-
seguido vencer a ningún rival directo. 

Recientemente se ha celebrado el preolímpico de hockey para
definir la clasificación a los Juegos de Tokio del año que viene.
Al mejor de 2 partidos, España ha derrotado a Corea en ambos
partidos por 2-1 y 2-0, por lo que ha sacado su billete para las
Olimpiadas. Con esta clasificación, quizás lo más importante de
la temporada, Beatriz culmina un año excelente con su Club: Liga
y Copa, mejor jugadora de la Liga, Copa de Europa, y con la se-
lección española: medalla de bronce en el Europeo, ganadora del
Torneo clasificatorio para el preolímpico, cumplir  200 partidos
internacionales amén de esta clasificación a los Juegos.

Beatriz Pérez cierra su clasificación para los
Juegos Olímpicos de Tokio

La Gimnástica no convence y no alcanza al
Laredo en el liderato

Víctor Herrero

Deportes

El trail español alcanza la gloria
en Argentina

Ramón Meneses

Y
a anunciábamos en nuestra
anterior tribuna las grandes
posibilidades que tenía la co-

rredora cántabra Azara García de los
Salmones de alcanzar un gran éxito
en el mundial de trail que acogía Villa
la Angostura en Argentina, y aunque
individualmente no subió al podio, si
lo hizo con el equipo femenino que
consiguió la medalla de plata, y que
sumada al oro del equipo masculino
conformó una jornada histórica.
Era la primera vez que la RFEA for-

maba una selección para participar
por equipos en un mundial de trail, y el
resultado no pudo ser más brillante.
Oro para el equipo masculino, plata
para el equipo femenino y bronce
para Oriol Cardona a nivel individual.

La prueba sobre una distancia de
41,5km comenzó a las 8:40 con un
día claro y soleado, lo que animaba a
presagiar una buena actuación de los
dos equipos españoles, masculino y
femenino, que de inicio partían con
credenciales de favoritos al podio. Y
desde el inicio, tanto chicas como chi-
cos comenzaron a colocarse en las
primeras posiciones.

Oriol Cardona se situó desde un
principio en posiciones de cabeza, y si
bien el estadounidense Jim Walmsley
y el italiano Francesco Puppi consi-
guieron despegarse a más de 7 mi-
nutos, el español se mantenía firme
en un grupo de tres, del que consiguió
distanciarse al paso del Cerro Bayo
donde les esperaban fuertes rachas
de viento, y donde Cardona se mos-
tró más fuerte que sus rivales lanzán-
dose a tumba abierta en busca de
una medalla que finalmente lograría.
Por detrás llegaban buenas noticias
con Andreu Simón aupándose a la
quinta plaza y Antonio Martínez sép-
timo completando equipo Jan Marga-
rit que fue 37º. Con estos resultados
el equipo español masculino (Car-
dona-Simón-Martínez-Margarit) se
proclamó campeón del mundo por
delante de Estados Unidos y de Italia. 
La prueba femenina fue muy similar

a la masculina donde las corredoras
españolas estuvieron siempre colo-
cadas en puestos delanteros. Quien
más tiró en los primeros compases
fue la cántabra Azara García de los
Salmones. La primera española en
llegar a meta fue Sheila Avilés que
con un quinto puesto no pudo repetir
medalla en un mundial; por detrás lle-
gaba en sexta posición Ainhoa Sanz,
novena Elisabet Gordon, y decimo-
tercera Azara García de los Salmo-
nes, que completaba la suma de
puntos necesarios.

Selección española trail. Foto de la RFEA
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