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SUANCES

CORRALES

La Lechera, 
espacio cultural

de referencia
El Pleno municipal aprueba el
convenio y ahora se procederá
a su firma con el Gobierno de
Cantabria.                        Pág. 2

TORRELAVEGA

La capital del Besaya ha dado el
pistoletazo de salida a la celebra-
ción del 125 aniversario de la con-

cesión del título de Ciudad a To-
rrelavega. Durante los próximos
meses se llevarán a cabo diversas

iniciativas que han dado comienzo
con un acto institucional celebrado
en el edificio multiusos de La Le-

chera en el que han estado pre-
sentes numerosos rostros conoci-
dos de su historia.                 Pág. 3 

Plan Estratégico
de Desarrollo 

Turístico
El Ayuntamiento ha iniciado el
proceso de elaboración de un
Plan  para diseñar una programa-
ción "a corto-medio plazo".  Pág.10

Presentado el 
sello de las 

Guerras Cántabras
La tirada del sello es de
180.000 ejemplares y homena-
jea a esta Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional.       Pág. 18

Torrelavega celebra su
125 aniversario como ciudad
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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

H
ace unas semanas,
coincidiendo con las
sesiones de investi-

dura de Pedro Sánchez
como presidente del go-
bierno, el partido socialista
en Cantabria estuvo a
punto de “hacerse un Froi-
lán” (pegarse un tiro en el
pie). 
El “Revilla Boy”, Mazón,
votó en contra del ahora
presidente y abrió la caja de
los truenos socialistas cán-
tabros. Se anunció la rup-
tura del pacto regional y la
salida del ejecutivo de los
consejeros sociatas. A la
expectativa quedaban las
huestes del PP que se ade-
lantaron a ofrecer apoyo y
estabilidad para la política
regional. Mientras tanto, en
los municipios donde fun-
ciona el pacto PRC-PSOE,
estuvieron unas horas pen-
dientes de la decisión de
los órganos de sus respec-
tivos partidos. En el alero
estaba la gobernabilidad de
localidades como Torrela-
vega, Camargo, Santoña,
Noja, San Vicente o
Miengo.
La cosa estaba clara, si Zu-
loaga y los suyos recibían

la orden de abandonar, los
socialistas pasaban al paro
(político y económico) y a la
oposición. Perderían la po-
sibilidad de desarrollar sus
proyectos y pondrían en el
escaparate a Mª José
Sáenz de Buruaga y los
suyos (PP).
La aspiración de los parti-
dos políticos es gobernar,
para eso se presentan a las
elecciones. Desean poner
en la práctica sus progra-
mas económicos, sociales,
culturales, sanitarios� La
situación vivida descabal-
gaba al Partido Socialista
en Cantabria de las institu-
ciones en las que se en-
contraba y desde las que
desarrollaba los programas
votados por sus electores y,
lo que es más grave en po-
lítica, les convertía en res-
ponsables del acceso del
Partido Popular a los resor-
tes del poder.
Regionalistas y socialistas
midieron el tamaño de sus
cornamentas y llegaron a la
misma conclusión que tú y
yo cuando vimos la escena
final de Titanic� que en la
tabla había sitio claramente
para los dos.

El día que el Psoe-Psc
casi se hace un Froilán

Fernando Uría

Exterior de La Lechera

Aprobado el convenio para convertir
La Lechera en un centro cultural
E

l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha aprobado en el
Pleno, el convenio marco

con el Gobierno de Cantabria para
la rehabilitación de La Lechera y
su conversión en un espacio mul-
ticultural. Este convenio, remitido
por la Consejería de Cultura, ya
fue aprobado el 7 de noviembre
en Consejo de Gobierno por el
Ejecutivo regional que, a través de
él, se compromete a la financia-
ción íntegra de las obras (que
podrían costar entre siete y nueve
millones de euros), a excepción de
la que pueda captar el Ayunta-
miento del Ministerio de Fomento
en base al 1,5% Cultural, ya que
el edificio está catalogado como

Bien de Interés Cultural (BIC). El
Gobierno de Cantabria también se
compromete a tramitar un con-
curso para la contratación del
equipo de arquitectos que elabore
el proyecto de ejecución, para lo
que ya ha consignado 105.000
euros en los Presupuestos de
2020.

Ayuda a fomento
A cambio, Torrelavega solicitará

a Fomento la ayuda del 1,5%
como titular del inmueble y cederá
al Ejecutivo cántabro 1.500 metros
cuadrados de ese futuro centro
cultural, que albergarán la sede
expositiva permanente de la co-
lección de arte contemporáneo del

Gobierno, la colección Norte.

Mantenimiento y conservación
Además, el Consistorio se com-

prometerá también al manteni-
miento y conservación del edificio
y de los recursos que se instalen
en él. Así, la gestión del centro
será municipal, a excepción de la
parte dedicada a la colección
Norte. 

Conocido en sus inicios como
Azucarera Montañesa, y poste-
riormente como Lechera Monta-
ñesa, hoy se llama cariñosamente
La Lechera al actual Recinto de
Feria de Muestras de Cantabria el
cual cuenta con una extensión in-
terior de 5.000 metros cuadrados.

CULTURA
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justa, más accesible, menos con-
taminada, más solidaria “. “Mis
hijos recordarán esa ciudad, re-
cordarán una ciudad mejor, y es
gracias a vosotros, los alcaldes y
las alcaldesas y concejales que
habéis trabajado durante estos úl-
timos cuarenta años. Muchas gra-
cias a todos”, sentencia Javier
López Estrada, ante los exalcal-
des José Manuel Cruz Viadero,
Lidia Ruiz Salmón, Ildefonso Cal-
derón, Blanca Rosa Gómez Mo-
rante y Javier López Marcano.

José Manuel Cruz Viadero, exal-
calde y actual primer Teniente de
alcalde, ha afirmado que “es un
placer compartir con vosotros

estos momentos, para celebrar
que hace 125 años la reina re-
gente María Cristina de España
otorgó a Torrelavega el título de
ciudad, debido al aumento de po-
blación y al progreso de la indus-
tria. Pasó de ser una villa agraria
con 78 vecinos en 1753 a ser el
segundo centro económico regio-
nal en el siglo XIX, fue un creci-
miento económico y poblacional
espectacular”, detalla Cruz Via-
dero.

Miguel Ángel Revilla, por su
parte, ha llamado al optimismo en
el 125 aniversario de la ciudad,
asegurando que “la pasión y el
sentimiento de pertenencia son

básicos para afrontar el futuro”.
“En ningún lugar se encuentra
más Cantabria que en Torrela-
vega. Cuando uno quiere conocer

Torrelavega celebra sus 125 años
como ciudad

Javier López Estrada ha asegurado que Torrelavega “puede mirar al futuro con la cabeza bien alta”

T
orrelavega ha celebrado la
concesión del título de ciu-
dad, con un sencillo y emo-

tivo acto que ha tenido lugar en el
pabellón multiusos Sergio García
y que ha contado con la participa-
ción del Alcalde Javier López Es-
trada, el presidente de Cantabria
Miguel Ángel Revilla, el vicepresi-
dente, Pablo Zuloaga, el presi-
dente del Parlamento, Joaquín
Gómez, el delegado del Gobierno,
Eduardo Echevarría; y los conse-
jeros de Presidencia, Paula Fer-
nández, de Educación, Marina
Lombó; de Desarrollo Rural, Gui-
llermo Blanco, y de Empleo, Ana
Belén Álvarez, además de una
amplia representación de la actual
Corporación Municipal, exalcaldes
y exconcejales de la ciudad, man-
datarios de otros municipios del
Besaya, diputados autonómicos,
miembros de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, per-
sonalidades de la cultura y la
sociedad local y regional, y nume-
roso público. Javier López Estrada
ha asegurado que Torrelavega
“puede mirar al futuro con la ca-
beza bien alta”, y ha recordado
que había torrelaveguenses que
“compraban pantalones a plazos,
que trabajaban en grandes fábri-
cas, pequeños talleres o cuidando
ganado hasta hacer jornadas de
más de 16 horas”. El regidor ha re-
memorado también los momentos
duros de lucha que se han vivido
en Torrelavega, y ha afirmado que
“hoy tenemos una ciudad más

Cantabria, tiene que venir aquí”,
afirma Revilla. El Presidente, ade-
más, ha expresado su confianza
en las grandes posibilidades que
tienen Torrelavega y Cantabria de
superar un “momento complicado”
como el actual.

La gala ha contado con las ac-
tuaciones musicales del grupo de
danzas Virgen de las Nieves de
Tanos, el Conservatorio de Torre-
lavega y el cantante Nando Agüe-
ros. Torrelavega recibió el 29 de
enero de 1895 el título de ciudad
por orden de la reina María Cris-
tina y el Ayuntamiento, en cola-
boración con numerosos
colectivos sociales y culturales, ha
creado un programa de activida-
des para conmemorar la efemé-
ride, incluyendo el diseño un
logotipo conmemorativo que re-
presenta varios edificios emble-
máticos de Torrelavega, como La
Lechera, el Mercado Nacional de
Ganados, El Malecón o el monu-
mento Oteando.

De izqda. a dcha los alcaldes: Fco. Javier López Marcano, Lidia Ruiz Salmón, Jose Manuel Cruz Viadero,
Javier Lopez Estrada, Blanca Rosa Gómez Morante e Ildefonso Calderón Ciriza

Imagen de familia del acto
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Torrelavega

El CEIP Pancho Cossío se ha sumado al programa Caminos Es-
colares Seguros de Torrelavega, de modo que, contando con las
familias, se diseñarán itinerarios y señalización para fomentar
la autonomía de los niños al ir al colegio.  Así lo ha informado el
AMPA del Pancho Cossío que, tras reunirse con el concejal de
Movilidad de Torrelavega, Gerson Lizari, ha trasladado una pro-
puesta con el visto bueno del colegio para elaborar un camino
escolar seguro.

El CEIP Pancho Cossío se suma al programa 
Caminos Escolares Seguros

El carril cortado en la Autovía de la Meseta (A-67), a la altura de
Barreda, al abrirse una grieta en el arcén, se ha reabierto al trá-
fico. Efectivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA) han trabajado para restablecer la nor-
malidad en la A-67 tras la aparición de la grieta.

Abierto al tráfico el carril cortado de nuevo en 
la A-67 en Barreda

Las autoridades durante la visita a las obras

Abierto el plazo para optar a las 
22 VPO de Campuzano

L
a Dirección General de Vi-
vienda de la Consejería de
Empleo y Políticas Sociales

ha abierto el plazo para optar a
unas de las 22 Viviendas de Pro-
tección Oficial (VPO) que el Go-
bierno de Cantabria está
construyendo en Campuzano, en
el municipio de Torrelavega. La to-
talidad de las viviendas que for-
man parte de esta promoción
estarán destinadas a jóvenes resi-
dentes en Cantabria de entre 18 y
35 años en régimen de alquiler so-

VIVIENDA

Está previsto que las obras acaben a lo largo del mes de marzo
cial, con un precio medio de 287€.
Aquellos jóvenes interesados en
optar a una de estas viviendas
deben estar empadronados en
Cantabria con al menos un año de
antigüedad a la fecha del sorteo,
no ser propietarios de vivienda y
tener unos ingresos mínimos de la
unidad familiar o unidad de convi-
vencia 1,5 veces el IPREM
(11.279,38€) e inferiores a 3 veces
el IPREM de 14 pagas
(22.558,77€). 

Además, es necesario estar ins-
crito en el Registro Público de De-
mandantes de Viviendas del
Gobierno de Cantabria. Las solici-
tudes se pueden presentar hasta
el 29 de febrero a través de un for-
mulario online habilitado en la pá-
gina web de Gesvican

-www.gesvican.es- o bien descar-
gando la solicitud de las páginas
web de Vivienda -www.vivienda-
cantabria.es- y del Ayuntamiento
de Torrelavega -www.torrela-
vega.es- y enviándola rellena al
correo campuzano@gesvican.es.   

La relación completa de solicitu-
des se publicará en la primera se-
mana de marzo, abriéndose un
plazo de diez días para subsanar
errores. 

De este modo, el sorteo está
previsto que se celebre en la se-
gunda quincena de marzo. Según
ha recordado el Gobierno de Can-
tabria en un comunicado, las
obras de construcción están muy
avanzadas y la previsión es que
finalicen a lo largo del mes de
marzo.
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Torrelavega cierra el año
con la mayor tasa de paro
Se trata del 14,6% frente al 11,29% de media regional

L
a zona de Torrelavega fue la
que registró una mayor tasa
de paro en 2019 en Canta-

bria, un 14,6%, frente al 11,29%
de media regional, según datos
de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) analizados por el Ins-
tituto Cántabro de Estadística
(ICANE).

Además, Torrelavega también
registró la menor tasa de activi-
dad, un 72,87%, tras Santander

(72,49%), ambas por debajo de la
media regional (73,79%).

Tras Torrelavega, la zona con
mayor tasa de paro de 16 a 64
años en Cantabria fue la Costera
Occidental, que registró un
12,77%, seguida de la Costera
Oriental con un 12,36%, Resto de
Valles Interiores con un 11,44%, y
Santander con un 11,43%, todas
ellas por encima de la media re-
gional.

EMPLEOOCIO

Más de cien expositores participa-
rán en la octava edición de la feria
'Recíclate Torrelavega 2020', el
mayor mercadillo de artículos de se-
gunda mano de Cantabria, que se
celebra el sábado 8 y el domingo 9
de febrero en el Mercado Nacional
de Ganados (MNG).
La feria, cuyo objetivo es fomen-

tar el reciclaje, el consumo respon-
sable y el uso de la bicicleta como
medio de transporte, contará con
piezas de coleccionismo, antigüe-
dades, bicicletas y decoración, y su
entrada tendrá un precio "simbólico"
de un euro, aunque no tendrán que
pagarla los menores de edad y
aquellos que acudan en bicicleta.
Además de los expositores, habrá
un mercado agroalimentario organi-
zado por la Asociación de Empresa-
rios de Nutrición Animal (ASENA) y
una exposición y mercadillo de bici-
cletas.

Feria 'Recíclate' 
el 8 y 9 de febrero
en el MNG

Cartes y Torrelavega

La rotonda de la intersección de la A-67 en Cartes, el principal
acceso al municipio desde la autovía y conexión con el polí-
gono industrial de Molladar, ha recuperado la iluminación que
llevaba más de diez años apagada.

El municipio de Cartes recupera la iluminación
en la circunvalación con la A-67

El Ayuntamiento de Cartes ha implantado la firma electrónica
en todas las áreas y ha incorporado un nuevo sistema de ges-
tión de expedientes más ágil y económico que aquellos con los
que operaba hasta la fecha. El nuevo modelo, que ha empezado
a implantarse hace tan solo una semana y que se está asimi-
lando en las diversas áreas municipales, supone un cambio
profundo en la organización interna. 

El Ayuntamiento implanta la firma electrónica en
todas las áreas
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OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

Comienzan las obras de 
mejora en Villapresente
Los trabajos tienen un presupuesto de 180.000€

L
a concejala de Obras y Ser-
vicios de Reocín y alcaldesa
pedánea de Villapresente,

Margarita Martínez, ha informado
del inicio en este pueblo de los tra-
bajos de recuperación y mejora de
la plaza y la calle Piteros Mediavi-
lla. El proyecto 'Puesta en valor de
espacios turísticos y arquitectóni-
cos' tiene un plazo de ejecución
de seis meses y un presupuesto
de unos 180.000€, íntegramente
financiado por el Gobierno de Can-

tabria. Martínez ha explicado que
los trabajos permitirán recuperar
una plaza "emblemática" que a lo
largo de los años y de sucesivas
reformas "había perdido su as-
pecto original" y estaba infrautili-
zada. Con este proyecto se
reordenará la plaza, para crear un
espacio libre de barreras arquitec-
tónicas, que comunique las dife-
rentes áreas existentes y de mayor
protagonismo a peatones y visi-
tantes.

SANTILLANA

El Centro de la Tercera edad de
Santillana del Mar, cuenta desde
el pasado lunes 13 de enero con
un taller llamado “volver a apren-
der”. El taller se realiza todos
los lunes por la tarde de 17:00 a
18:30 horas.

Se trata de una serie de activi-
dades organizadas por el Ayunta-
miento de Santillana del Mar y por
el centro de la Tercera Edad del
municipio en el que los mayores
que estén en el centro puedan
desarrollar varios sentidos.

En concreto, son unas activida-
des dinámicas, participativas y
cooperativas para aprender de la
manera más vivencial posible.

Nuevo taller para 
los mayores del
municipio

INFRAESTRUCTURAS

Pleno municipal

Iluminación en el paso entre
Puente y Helguera
El Pleno aprueba el modificado de ADIF

E
l Ayuntamiento de Reocín
asumirá la iluminación en el
paso entre Puente San Mi-

guel y Helguera a través de dos
glorietas de la autovía para garan-
tizar la seguridad de los numero-
sos peatones que transitan por esa
zona, especialmente escolares
que acuden al instituto Nueve Va-
lles y el colegio La Veguilla, situa-
dos en las inmediaciones.
Ante la negativa del Ministerio de

Fomento a iluminar ese paso, en el
Pleno ordinario celebrado este
martes se ha aprobado la medida
con los votos a favor del equipo de
Gobierno (PRC) y en contra de
PSOE y PP, y se trasladará la so-
licitud de cesión de las 36 lumi-
narias existentes. Así lo ha
informado el alcalde, Pablo Dies-
tro, quien ha recordado que al
anunciarse hace unos meses el
inicio de las obras que realizará
Fomento para mejorar los accesos
en esa zona, con las que habrá un
previsible aumento de peatones,
solicitó al ministerio la iluminación,
petición que fue rechazada "argu-
mentando que únicamente asu-
men instalaciones de ese tipo en
caso de graves antecedentes de
accidentes". El alcalde ha desta-

cado que esa cesión no supondrá
un gasto adicional a las arcas mu-
nicipales, ya que se incluirá en el
proyecto que está en vías de adju-
dicación para la renovación a LED
de todo el alumbrado del munici-
pio. Por otro lado, el Pleno ha
aprobado por unanimidad la modi-
ficación del anteproyecto presen-
tado por el operador ferroviario
ADIF para la supresión de los
pasos a nivel de Casar y La Vegui-
lla. La modificación atiende en
parte la petición hecha por la Cor-
poración al primer anteproyecto y
aunque el vial que se va a crear en
el paso de La Veguilla no llegará a
conectar con el aparcamiento de
Puente San Miguel, como quería
el Consistorio, sí se ampliará dicho
vial hasta el enlace que conecta
con la carretera autonómica a San-
tillana del Mar. "Nos parece que,
de momento, es suficiente y es
una mejora importante sobre el an-
terior anteproyecto", ha valorado
Diestro, porque "damos muy buen
servicio a los vecinos, mejor del
que puedan tener ahora". Ahora, el
Ayuntamiento espera que ADIF
presente el proyecto definitivo y las
obras puedan comenzar cuanto
antes.
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Polanco, seleccionado para
un programa sobre la mujer
Se basa en la promoción laboral y social 

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha sido seleccionado por el
Instituto de la Mujer y para la

Igualdad de Oportunidades para
desarrollar durante este año el pro-
grama denominado 'Empléate
desde la Igualdad', que tiene como
objetivo mejorar la participación
social y laboral de mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad.
Esta es la primera vez que el Con-

sistorio se presentaba a una con-
vocatoria de programas de este
tipo y Polanco ha obtenido la má-
xima puntuación a nivel nacional
en municipios de similar tamaño, lo

que también supone que es el
único municipio de Cantabria que
es seleccionado para desarrollar
una iniciativa similar, informa el
Ayuntamiento en una nota.  
El programa concedido a Polanco,

que cuenta con cofinanciación del
Fondo Social Europeo, se materia-
lizará en la impartición de cursos
de formación ocupacional para la
obtención de los correspondientes
certificados de profesionalidad, cur-
sos que definirán de forma coordi-
nada el Instituto de la Mujer y el
Ayuntamiento, en unos locales que
aportará el Consistorio. 

MUJER CULTURA

La Biblioteca Central de Cantabria
acoge el 13 de febrero, con motivo
del Día Internacional de la Radio,
una charla coloquio con material
audiovisual que ilustra a través de
sonidos e imágenes la historia de
la radio en Cantabria. 

Evento
‘Los Sonidos de tu vida’, nom-

bre que recibe el evento, tendrá
lugar a las 19:00 horas, y estará
presentado por Paco Pis y José
Luis Calvo. Esta charla invitará a
los asistentes a viajar a través de
la radio por los más de 80 años de
momentos y sonidos inolvidables.

La Biblioteca Central
acoge ‘Los Sonidos
de tu vida’

La presentación de solicitudes para optar a las actividades que
se desarrollarán durante el periodo no lectivo del mes de febrero
comenzaron el pasado día 28 de enero y el plazo estará abierto
hasta el 7 de febrero. Las inscripciones podrán realizars en el
Ayuntamiento de Polanco de 9:00 horas  a 14:00 horas y en la
Sede Electrónica acompañando el modelo de solicitud que se ad-
junta en la página web del Ayuntamiento. 

Abierto el plazo de inscripción para las 
actividades en el periodo no lectivo de febrero

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 ayuntamientos de Torrelavega y Polanco han iniciado los trá-
mites para hacer "realidad" la comarcalización del transporte pú-
blico de viajeros por carretera para los municipios de la comarca
del Besaya. El objetivo es coordinar los servicios de transporte
público regular de viajeros de uso general en áreas urbanas o su-
burbanas, para así poder armonizar los municipales y los interur-
banos, tal y como establece la ley cántabra de Transporte de
Viajeros por Carretera. 

Polanco y Torrelavega inician trámites para la
comarcalización del transporte en autobús

Polanco
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Consistorio municipal

Busca consolidar un turismo sostenible y de calidad

MEDIO AMBIENTE

Este mes ha concluído el plazo
para presentar solicitudes dentro
de la Campaña del Árbol de Suan-
ces 2020. Una iniciativa a través
de la cual los vecinos y vecinas
empadronadas en el municipio
pueden solicitar, de manera total-
mente gratuita, ejemplares de ár-
boles de varias especies para
plantarlos en la localidad. Así lo ha
recordado la concejala de Medio
Ambiente, Ana Santiago Sánchez,
quien ha explicado que el objetivo
principal de esta propuesta es
doble: “por un lado, contribuir a la
reforestación de áreas y espacios
degradados en el municipio; y, por
otro, sensibilizar a la ciudadanía
sobre la importancia que tiene los
árboles para el medio ambiente y
la necesidad de respetar y cuidar
los recursos naturales del planeta”.

Finalizada la 
campaña del árbol
de Suances

OCIO

Arancha Prieto García, concejal del área

Nueva edición del programa
Tardes de Teatro
R

ecientemente ha comen-
zado en el municipio suan-
cino una nueva edición del

programa municipal Tardes de Te-
atro en Suances. Una iniciativa
que ha tenido una buena acogida
por parte de los vecinos y vecinas
desde su puesta en marcha hace
ya ocho años, tal y como ha re-
cordado la concejala de Cultura,
Arancha Prieto García. Así, du-
rante las ediciones anteriores,
centenares de personas han po-

dido disfrutar de una programa-
ción variada y de calidad, y diri-
gida a públicos de todos los
gustos y edades. Y siempre,
según ha explicado la edil, persi-
guiendo un objetivo principal: “fa-
cilitar el acceso a toda la
ciudadanía a las propuestas y ac-
tividades culturales”. Para ello, el
último fin de semana de cada
mes se lleva a cabo una repre-
sentación teatral con entrada to-
talmente gratuita.

31 de enero de 2020

DESARROLLO

E
l Ayuntamiento de Suances
ha iniciado el proceso de
elaboración de un Plan Es-

tratégico de Desarrollo Turístico
en el municipio para diseñar una
programación "a corto-medio
plazo" para "sentar las bases" que
permitan "consolidar un tu-
rismo sostenible y de calidad".

Así lo ha anunciado el concejal
del área, José Luis Plaza (PSOE),
quien ha defendido que el munici-
pio "se merece" un Plan de Exce-
lencia Turística tal y como lo han
tenido otros ayuntamientos cánta-
bros. En este sentido, ha expli-
cado que mientras el
Ayuntamiento "sigue esperando a
que llegue el apoyo de las institu-
ciones regionales para ejecutar un
plan más ambicioso", desde el
Consistorio se ha decidido "impul-
sar acciones que, aun siendo más
modestas, podrán contribuir a se-
guir avanzando". Ha detallado que
el Plan se iniciará con un análisis
de la situación actual, estable-
ciendo los puntos fuertes y débi-
les con los que cuenta el
municipio. 

A partir de ahí, se abordará la
puesta en marcha de nuevas ac-
ciones concretas, principalmente
enfocadas a atraer visitantes en
periodos fuera de temporada alta,
y que se sumarán a las que ya se
están llevando a cabo en el muni-
cipio. 

Este documento servirá, según
ha explicado, para coordinar todas
estas actuaciones y contribuir a
consolidar un turismo sostenible
en todos los aspectos (social, eco-
nómico y medioambiental) y con-
seguir el "tan ansiado" objetivo de
la desestacionalización del tu-
rismo, al tiempo que contribuirá a
garantizar la existencia de un tu-
rismo de calidad en el municipio.
"La excelencia turística constituye
el factor principal y un valor dife-
renciador a la hora de competir
con otros destinos. Debemos ser
capaces de dar respuesta a las
demandas de un turismo cada vez
más exigente, mejorando la cali-
dad de los servicios que presta-
mos y poniendo a su disposición
nuevas y atractivas propuestas y
programas", ha explicado Plaza.

Se elabora un Plan Estratégico
de Desarrollo Turístico
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Visita de las autoridades a la zona 

La nueva residencia estará
concluida en primavera
La residencia de mayores podría abrir en verano

L
as obras de la nueva resi-
dencia de mayores de Suan-
ces avanzan a buen ritmo y

cumpliendo con los plazos previs-
tos por lo que la infraestructura es-
tará concluida para primavera y
podría comenzar a funcionar a
principios de verano de este 2020.
El alcalde de Suances, ha visitado
las obras de construcción de la
nueva residencia de mayores, que
contará con una capacidad de 98
plazas y gestionará la ONG Men-
sajeros de la Paz.  
Ruiz Moya ha mostrado su satis-

facción por la consecución de una
infraestructura social por la que
"tanto empeño hemos puestos
desde el Ayuntamiento en estos úl-
timos años". Según ha detallado,
las obras avanzan a buen ritmo,
cumpliendo con los plazos previs-
tos, por lo que los trabajos podrían

estar concluidos totalmente para
esta misma primavera. De esta
forma, el objetivo es que entre en
funcionamiento de cara a princi-
pios de verano, sobre el mes de
junio.

El alcalde también ha recordado
que la Residencia, que será ges-
tionada por la ONG Mensajeros de
la Paz, contará con un total de 98
plazas, por lo que dará un servicio
muy necesario tanto para los ma-
yores del municipio como de las lo-
calidades limítrofes. 

"Los socialistas siempre nos
hemos caracterizado por una ges-
tión centrada en las personas y en
mejorar la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, tanto presente
como futura. Y la construcción de
esta nueva dotación es un prueba
más de este compromiso", ha
señalado el regidor. 

Suances
TURISMO

El Ayuntamiento de Suances va a
poner en marcha una interesante
iniciativa: una visita guida por la
ruta ornitológica de la Ría San
Martín. Así lo ha dado a conocer
el concejal de Turismo, José Luis
Plaza, quien ha señalado que la
propuesta se suma a las diferen-
tes actuaciones que está po-
niendo en marcha el Consistorio
para dar a conocer la riqueza  or-
nitológica que posee el municipio.
“Queremos mostrar la gran diver-
sidad de aves que anida en esta
zona así como los lugares de in-
terés paisajístico y patrimonial con
los que contamos”, ha explicado
el edil. 

Horario
La salida se llevará a cabo el

próximo sábado 8 de febrero en
horario de 10:00 a 14: 00 horas y
contará con la participación de un
experto que explicará a los y las
participantes las características
de esta ruta ornitológica y deta-
llará las características de los
ejemplares que pueden verse en
la zona. 

Además, se instalarán varias
cajas nido a lo largo del recorrido,
para favorecer la anidación de es-
pecies.

Visita guiada a la
ruta ornitológica de
la Ría San Martín

OBRASPESCA

E
l Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha
atendido las reivindicacio-

nes del Gobierno de Cantabria y
el sector pesquero de la región
ante el reparto de cuotas en el
Atlántico establecido el pasado
mes de diciembre en Bruselas, y
establecerá medidas compensa-
torias que en el caso del jurel per-
mitirán a la flota cántabra disponer
de una cantidad similar a la de
2019. Esta ha sido la principal
conclusión de la reunión que han
mantenido el consejero de Des-
arrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, y representan-
tes del sector, con la secretaria
general de Pesca del Ministerio,
Alicia Villauriz, según ha infor-
mado el Gobierno.

Agradecimiento
El consejero, que ha agrade-

cido la presencia y el compro-
miso de Villauriz con
Cantabria, ha explicado que
los pescadores cántabros dis-
pondrán de una cuota de
pesca de jurel muy parecida a
la del año pasado debido a
que se llevará a cabo un tras-
lado de la cuota de la zona
2a14, cuadrante inmediata-
mente superior al Cantábrico,
en favor de la 8c, donde pes-
can los barcos de la región.

Tranquilidad
De esta manera, Blanco ha mos-

trado "tranquilidad" y confía en
que ahora llegue una buena cos-
tera para que los barcos "puedan
aprovechar la cuota".
Asimismo, el consejero ha mani-

festado la necesidad de realizar
este encuentro para aclarar las
dudas y tener un conocimiento "di-
recto" de las medidas compensa-
torias que el Ministerio plantea
tras la disminución de la cuota ini-
cial prevista.

Sector profesional
"La secretaria general se com-

prometió a venir y explicárselo al
sector, que ha estado represen-
tado al completo", ha señalado el
titular de Pesca, quien ha subra-
yado que el de la pesca es un
"sector profesional, fiel y aliado".

Los pescadores dispondrán de
una cuota de jurel similar a 2019



12
31 de enero de 2020

Nuestro CantábricoMiengo
VIVIENDA

Cantabria ha sido la segunda co-
munidad autónoma en la que más
ha caído el precio de la vivienda
en 2019 en comparación con el
año anterior, un -2,33%, según el
informe anual de precios de venta
de www.pisos.com. El documento
indica que la vivienda de segunda
mano en Cantabria en diciembre
de 2019 tuvo un precio medio de
1.553€ por metro cuadrado, lo
que además del citado retroceso
interanual, supone un recorte
mensual del -0,14%. Sin em-
bargo, subió un 0,18% semestral-
mente y un 0,05% trimestral, el
repunte menos intenso de Es-
paña. Entrambasaguas (5,04%)
fue la localidad de la región que
más creció trimestralmente. Inter-
anualmente, Miengo (7,18%) li-
deró los ascensos.

Aumenta el precio
de la vivienda
en Miengo

AYUNTAMIENTO

El presupuesto 2020 que
asciende a 4,5 millones
E

l Pleno del Ayuntamiento de
Miengo ha aprobado, con
los votos del equipo de Go-

bierno (PRC-PSOE y EQUO), el
presupuesto general de 2020, que
asciende a 4.508.360€. El Grupo
Popular ha abandonado el salón
de plenos en protesta por el hora-
rio de la sesión, por lo que no ha
votado el documento. Según ha
informado el alcalde, José Manuel
Cabrero, estos presupuestos par-
ten de un amplio consenso entre
los grupos que forman el equipo
de Gobierno y conllevan, tanto en

el gasto corriente como en inver-
sión, diferentes actuaciones que
constituían demandas vecinales
recogidas a lo largo del tiempo.
Entre las novedades del presu-
puesto se incluyen partidas para
la escuela de mayores, la "pre
apertura" de la guardería infantil,
un aparcamiento en la playa de
Usgo, la urbanización del entorno
del Centro Cívico de Cuchía, la
actuación en el campo de fútbol
del Miengo CF, y la recuperación
de bosque y superficie arbórea,
entre otras.

MEDIO AMBIENTE

Miengo trabaja en la
eliminación de los plumeros
D

esde la concejalía de
Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Miengo se ha

informado que se está traba-
jando “mucho y bien” con el
tema de la eliminación de los plu-
meros, un grandísimo problema.
Se ha comprobado que en los te-
rrenos en que se ha metido ga-
nado, el plumero se mantiene a
raya. Ahora mismo hay caballos,
burros y vacas en distintas partes
de la extensa zona de los Hume-
dales. Para que puedan estar se
han hecho, y se están haciendo,

distintos cerramientos para evitar
que el ganado se vaya y poder ir
cambiando de sitio a los animales
en función del alimento. En la
parte donde hay vacas, han
puesto unas cisternas con agua
para que puedan beber. 

Sobre la presencia de un líquido
marrón, decir que no son purines
de vacas. Recordar que, triste-
mente, toda esta zona ha sido uti-
lizada como vertedero por muchos
y se teme que este líquido pro-
venga de algún tipo de bidón allí
enterrado.
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CULTURA

Enrique V. Vegas es uno de los mejores ilustradores del país

Nueva exposición en el
Centro Cultural El Espolón
H

asta el 29 de febrero se
puede visitar la Exposición
de Ilustraciones de Enrique

V. Vegas en el Centro Cultural El
Espolón. En horario de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas.

Sobre el autor
Nacido en Segovia, aunque

criado en Madrid,  estudió arte pu-
blicitario en la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid.  Con un estilo
realista inspirado en John Bus-
cema y Alfredo Alcalá,  publicó ilus-
traciones en los tebeos de Conan
editados por Planeta hasta que
entró a trabajar en un estudio de
animación, donde pulirá ya su es-
tilo característico.Como parte en-
tonces del denominado Estudio
Dece, del que también formaban
parte Carlos J. Olivares, Daniel
Suárez y Juan M. Vicente, publicó
los dos números de la serie Arbi-
llos (1999 y 2000), en los que pa-
rodiaban las películas Aliens y
Depredador. Enrique V. Vegas es
uno de los autores que más ven-
den en el mercado español. Su
personal estilo de personajes “ba-
jitos y cabezones” determina su
sello de identidad.
Sus mayores éxitos vienen de las

parodias de personajes del mundo

de los superhéroes o de las más
famosas películas. Entre sus títu-
los destacan obras como ‘Espi-
derman’, ‘Thor’, ‘El Punicher’,
‘Cabezón de Acero’, ‘El Cabezón
Oscuro’ y ‘Julk’, entre otros.

También tiene obras más perso-
nales como “Kobe” una historia de
honor, amor y traición ambientada
en la época del Japón feudal o
‘Leinad’ una historia de aventuras
fantásticas.

Premio
En 2004, obtuvo el premio del pú-

blico al mejor autor de revelación
en el Salón del Cómic de Barce-
lona de 2004.  
Un año después empezó a publi-

car con Editorial Dolmen, con
quien dio vida a personajes de Kill
Bill, Piratas del Caribe y Star Wars
o Indiana Jones.
A lo largo de su trayectoria, siem-

pre ligada al cómic y la literatura,
V. Vegas también ha participado
en obras colectivas con autores
como Joan Fuster, Pere Pérez,
Kenny Ruiz, Víctor Santos, y su
propio hermano Juanmi Vegas. El
dibujante también ha colaborado
con Iñigo Ansola, David Baldeón,
Álvaro Iglesias, Pedro Soto, Laura
y Ricardo Súa, y ha ilustrado jue-
gos de rol.

OCIO

Todo preparado para
celebrar el Carnaval
Los actos tendrán lugar los días 21 y 22 de febrero

C
omillas se prepara para ce-
lebrar un año más su po-
pular Carnaval. La cita

tendrá lugar el 21 y 22 de febrero.
El viernes, día 21, será el turno de
los más pequeños que disfrutarán
activamente del Carnaval Infantil.  

Los actos comenzarán a partir
de las 17:30 horas con talleres,
pinta caras y juegos. Posterior-
mente, a las 18:30 horas será el
turno del desfile de disfraces con
premios para todos los participan-
tes. A las 19:00 horas habrá un
show infantil musical con el
Grupo TIC-TAC acompañados de
sus divertidos personajes y un
photocall. A las 19:30 horas la jor-
nada se cerrará con una merienda
de Carnaval con chocolate y mu-
chas cosas ricas. 

Jornada de mayores
Mientras tanto, los mayores po-

drán participar en la jornada del
día 22. A las 19:30 horas habrá
convocatoria de peñas, disfraces
y carrozas. A las 20:00 horas, pos-
teriormente se desarrollará el des-
file. Se llevará a cabo un concurso
de disfraces y actuaciones y parti-
cipará Rumisa Espectáculos con
un show amenizado por 'El Rumi'.

Durante la deliberación del jurado
se repartirán bocadillos de torrez-
nos y la cita terminará con la en-
trada de premios y la disco móvil.
El primer premio en categoría in-
dividual será de 30€, 60€ por pa-
rejas, 250€ en minigrupos de
entre 3 y 12 personas y 350 en los
que superen estas cifras. Además,
en estas últimas dos categorías
habrá segundo y tercer premio de
150 € y 100€ y 250€ y 150€ para
los grupos más grandes. El origen
de su celebración parece probable
que esté en las fiestas paganas,
como las que se realizaban en
honor a Baco. 

Comillas
PATRIMONIO

El 1 de febrero el Capricho de
Gaudí volverá a abrir sus puertas
después de labores de manteni-
miento. En 1883, Máximo Díaz de
Quijano (cuya hermana era cu-
ñada de Antonio López y López,
primer marqués de Comillas, y,
como él, indiano enriquecido en
América) encargó a Gaudí la eje-
cución de un chalet de veraneo
junto al palacio de Sobrellano del
marqués, en la localidad cántabra
de Comillas: El Capricho.
Este edificio (1883-1885) es con-

temporáneo de la Casa Vicens
(1883-1888), que Gaudí levan-
taba en Barcelona. Por eso, la
construcción del Capricho fue di-
rigida a pie de obra por Cristóbal
Cascante, amigo y compañero de
promoción de Gaudí. Y aunque
Cascante dispuso de una ma-
queta y de planos muy detallados
de Gaudí, a quien consultaba
todas sus dudas, viendo la minu-
ciosidad de los detalles del Capri-
cho y la perfección de los
acabados se hace difícil creer que
nunca estuviera en Comillas, de
hecho, el escultor Joan Matamala
escribe en sus memorias que
Gaudí le contó que había hecho
un viaje de incógnito a Santiago
de Compostela entre 1883 y
1885, pasando por Burgos y Co-
millas. La importancia del Capri-
cho (y de la Casa Vicens) es que
son los primeros edificios de
Gaudí y, por consiguiente, obras
importantísimas para el devenir
de la carrera del arquitecto. 

El Capricho de
Gaudí vuelve a
abrir sus puertas

Los más pequeños
disfrutarán por

lo alto de la fiesta

Se repartirán premios
económicos por

categorías
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EDUCACIÓN

L
a Consejería de Educación,
Formación Profesional y Tu-
rismo, ha invertido 84.093

euros en mejoras para el Colegio
de Educación Infantil y Primaria
'Mata Linares' de San Vicente de
la Barquera, donde se ha instalado
un ascensor para facilitar la acce-
sibilidad y se han renovado las
ventanas de la fachada Sur del
edificio.
Para la titular de Educación, Ma-

rina Lombó, que ha girado una vi-
sita al centro acompañada por el
alcalde del municipio, Dionisio Lu-
guera, y otros miembros de la Cor-
poración municipal, este tipo de
actuaciones de "adaptación y mo-
dernización" de los centros esco-
lares cántabros es una
"prioridad" para su departa-
mento. "Seguimos trabajando
para que los centros educativos
estén a la altura de la calidad de la
enseñanza que se imparte en
ellos", ha explicado al respecto.

En materia de accesibilidad, ha
avanzado que la Dirección Gene-
ral de Centros está trabajando en
establecer un calendario de todas

las actuaciones necesarias en los
equipamientos deportivos para
que, en los cuatro próximos ejerci-
cios, la Comunidad Autónoma "se
acerque lo más posible a la acce-
sibilidad total" que ha de ser el
"objetivo último".

Por su parte, la sustitución de
ventanas permitirá, ha explicado,
"un mayor aislamiento térmico,
que contribuirá a logra una mayor
eficiencia energética". Durante la
visita, tanto la corporación munici-
pal como la directora del centro,
Nieves Mayo, han trasladado a la
consejera y a la directora general
de Innovación e Inspección Edu-
cativa, Mercedes García, otras ne-
cesidades del centro, que serán
ahora valoradas por Educación. El
CEIP Mata Linares, que cuenta en
la actualidad con más de 230
alumnos, participa durante los cur-
sos 2019/2020 y 2020/2021 en el
proyecto Erasmus + 'Smart Kids of
Digital World' junto a otros tres
centros europeos de Turquía,
Malta y Polonia. El objetivo de
esta iniciativa es la racionalización
del uso de las tecnologías.

Mejoras en el CEIP 'Mata 
Linares' por 84.000€Dionisio Luguera y Pablo Zuloaga en la sede del Ejecutivo

Colaboración del Gobierno en la 
mejora del Castillo 

E
l vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, ha anunciado al

alcalde de San Vicente de la Bar-
quera, Dionisio Luguera, la cola-
boración del Ejecutivo para llevar
a cabo de manera inmediata
obras de mejora del Castillo del
Rey, uno de los principales focos
de atracción turística para el mu-
nicipio y para el conjunto de la Co-
munidad Autónoma, según han
destacado ambos.

Bien de Interés Cultural
Esta edificación, declarada Bien

de Interés Cultural, está encla-
vada sobre una roca, lo que mo-
tiva en ocasiones la caída de
piedras sobre la vía pública. La
colocación de una red que ponga
fin a esos desprendimientos va a
ser la primera actuación que efec-

tuará el Ejecutivo que, posterior-
mente, según ha explicado Zulo-
aga, también prevé invertir en la
eliminación de humedades en el
interior del Castillo y reparaciones
en la cubierta.

Satisfacción por el resultado
El alcalde ha mostrado su satis-

facción por el resultado de la reu-
nión y ha agradecido la
disposición del vicepresidente
que ya ha incluido partidas en los
actuales presupuestos de la Co-
munidad Autónoma para llevar a
cabo estas actuaciones.

Demandas
"Vamos a atender las demandas

que el alcalde me trasladó durante
la visita que realicé al municipio y
que además supone atender un
patrimonio, que es público, que es

un Bien de Interés Cultural, y que
es foco de atracción de turistas no
sólo a San Vicente, sino a toda la
Comunidad Autónoma", ha expli-
cado el vicepresidente al término
del encuentro.

Líneas de colaboración
Además, durante la reunión, han

abordado otras líneas de colabo-
ración en materia deportiva y el vi-
cepresidente ha alabado la
apuesta del municipio por el de-
porte base y el impulso a deportes
tradicionales.

PATRIMONIO

El vicepresidente y el alcalde del municipio han mantenido un encuentro

San Vicente de la Barquera

Se han analizado
diversas vías de

colaboración
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El Gran Desfile de ‘La Mascarada’ llenará
de color y luz las calles de Noja

La Villa celebra el carnaval el 15 de febrero con una programación en la que la música la pondrá el grupo Top Líder

N
oja celebra un año más el
carnaval con ‘La Masca-
rada’, y lo hace con un in-

tenso programa de actividades
durante todo el sábado 15 de fe-
brero que tendrá como gran atrac-
tivo el tradicional desfile y posterior
concurso de disfraces en el que
cada año participan decenas de
personas de todas las edades. Las
calles de la Villa, de este modo, se
llenarán de color, música y diver-
sión en una de las citas imprescin-
dibles del programa de festejos del
municipio.

La programación arrancará al
mediodía con la animación calle-
jera que se encargará de preparar
el ambiente durante todo el día
para la gran cita de la tarde. Y es
que a partir de las 17:30 horas ten-
drá lugar el Gran Desfile de ‘La
Mascarada’ por las principales ca-
lles de Noja, y al que cada año
acuden centenares de personas
que abarrotan los laterales para
ser parte de la diversión, la fanta-
sía y la originalidad de los grupos
participantes y sus disfraces.

El Ayuntamiento de Noja abrirá
las inscripciones del 1 al 14 de
febrero para todos aquellos gru-
pos que quieran participar con sus
disfraces y coreografías más origi-
nales. Se podrán hacer en la Ofi-
cina de Turismo o en el teléfono
942 36 03 36. 
Al término del mismo, que tendrá

lugar en la carpa instalada en la
Plaza de la Villa, tendrá lugar en
ese mismo espacio el concierto de
Top Líder a las 19:00 horas. El
grupo zamorano, creado en 1990,
nace por la gran pasión de sus
miembros por la música y el ritmo
en el sentido más amplio. En su re-
pertorio pueden encontrarse casi
todos los estilos y ritmos musica-
les, pero es el rock, en todas sus
formas, el que predomina. Como
ellos mismos señalan, “es nuestra
religión”, y así lo plasman en cada
concierto que dan por toda Es-
paña. Actualmente están embar-
cados en su nueva gira, ‘In the
flesh tour’.
Top Líder está integrado por Car-

men (voz, teclados y flauta trave-
sera), Diego (guitarra y voz), José

(teclados), Alfredo (batería y per-
cusión), Jesús (bajo), Santi (guita-
rra) y Rafa (voz).

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha subrayado el carácter
familiar de ‘La Mascarada’, que
se aprecia en cada uno de los
aspectos del programa, desde la
animación callejera hasta el propio
desfile, en el que “participan fami-
lias y grupos con niños”, lo que
ayuda a “mantener esta tradición
que llena Noja de fantasía”. Asi-
mismo, ha asegurado que el Ayun-
tamiento “quiere que todo el
mundo disfrute” independiente-
mente de su edad.

En este sentido, el concejal de
Festejos, Eduardo Torre, ha aña-
dido que “la programación es in-
clusiva y transversal, permitiendo
que todos los vecinos y visitantes
puedan disfrutar de las activida-
des”. Por ello, ha considerado que
es “más que un carnaval o un mo-
tivo para disfrazarse”: es una
forma de “expresar toda una histo-
ria a través del vestuario, la puesta
en escena y los complementos”,
todo ello en un “ambiente festivo
que ya se ha convertido en una
cita imprescindible para nuestros
vecinos y visitantes de toda Can-
tabria”.

Entrega de premios
Y como todos los años, a las

20:00 horas tendrá lugar la entrega
de premios a los mejores disfraces
del Gran Desfile. En esta edición
habrá tres categorías: los grupos
de 2 a 5 personas, los grupos con
más de seis miembros y un Premio
Especial del Jurado.
La categoría principal es la de los

colectivos que superen las 6 per-
sonas. Aquí se repartirán un primer
premio dotado con 700 euros, un
segundo que será de 500 euros, y
un tercer premio de 400 euros.
Respecto a las otras dos modali-
dades, el mejor grupo de 2 a 5 par-
ticipantes recibirá un premio de
200 euros, mientras que el premio
del jurado está dotado con 300
euros.
El jurado no solo valorará la origi-

nalidad de los atuendos, sino la ac-
tuación que se realice durante el

desfile y el resto de elementos or-
namentales que puedan utilizarse
para completar el espectáculo y la
historia que quieran trasladar los
participantes, ya sean figuras, ca-

rrozas, etc.
En la edición del año pasado re-

sultó ganador el grupo ‘Guardia-
nes de la Luz’, de Santander,
completándose el podio con ‘Mar

del Norte’, de Noja, y ‘El Casino
Veldin@s’, de Camargo. Por su
parte, el premio al mejor disfraz
para grupos de 2 a 5 personas fue
para ‘Working’, de Noja.
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EMPLEO

Nuevo proyecto municipal
de formación y empleo
Se llevará a cabo una charla informativa

P
róximamente el ayunta-
miento de Cabezón de la
Sal pondrá en marcha una

Escuela Taller de "Dinamización
de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil". Se
trata de un proyecto de empleo y
formación subvencionado por el
Servicio Cántabro de Empleo y co-
financiado a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

El proyecto va dirigido a perso-
nas con menos de 30 años y que

estén inscritas en el EMCAN. En
la charla informativa que se cele-
brará el 3 de febrero a partir de las
10:00 horas en la Casa de Cultura
del municipio se explicará en qué
consiste el proyecto y qué requisi-
tos son necesarios para participar
en él. De esta forma se busca ayu-
dar a los más jóvenes a conseguir
nuevas alternativas a la hora de
iniciarse dentro del mercado labo-
ral, abriendo nuevas vías para su
incorporación.

INFORMÁTICA

Por iniciativa de las AMPAS de los
centros educativos de Cabezón
de la Sal y en colaboración con la
asociación cantábra de Ciberse-
guridad y la Consejería de Educa-
ción,FP y Turismo del Gobierno
de Cantabria, se ha organizado
una charla-taller "CIBERSEGURI-
DAD PARA FAMILIAS", que tuvo
lugar en el salón de actos del
#IES Valle del Saja. 

Actividad para todos
Fue una actividad orientada a

los padres, madres y tutores lega-
les de todos los alumnos y alum-
nas de nuestros centros.

Cabezón forma a
las familias en
ciberseguridad

SALUD-IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria apoyará a
pacientes de cáncer y alzheimer
I

gualatorio Cantabria, empresa
líder en la asistencia sanitaria
privada en Cantabria, donará

parte de sus ingresos para apoyar
a pacientes afectados por enfer-
medades como el Cáncer o el
Alzheimer. De esta manera, un
5% de las primas de los nuevos
seguros de salud que se contraten
a través de las diferentes pólizas
de Igualatorio Cantabria -Oro
Plus, Plata Plus y Esentia- se des-
tinarán a asociaciones que tra-
bajan por el bienestar de estos
enfermos. Con este proyecto,
Igualatorio Cantabria quiere com-
prometerse con la defensa de la
salud de la población y concien-

ciar sobre la importancia de cui-
darse uno mismo y a los que nos
rodean. De ahí que ‘Cuídate por
una buena causa’ sea el eslogan
elegido para este proyecto social
destinado a apoyar y acompañar
a las personas enfermas y a sus
familias. En palabras del presi-
dente de Igualatorio Cantabria, el
Dr. Luis Tomás Gómez, “con este
nuevo proyecto social, damos un
paso más en nuestro programa
de Responsabilidad Social Cor-
porativa, impulsando el compro-
miso con nuestra región y la
responsabilidad con el desarrollo
social y económico de los habi-
tantes de Cantabria”.

Los empleados del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal han dado
el pistoletazo de salida a los trabajo de mejora en el edificio mul-
tiusos de Ontoria (antiguo telecentro). De esta forma se busca
mejorar la actividad y el aspecto de este edificio a lo largo de
este año. 

Comienzan los trabajos de remodelación del
Centro Cultural de Ontoria
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El Ayuntamiento inicia la legislatura 
bajando impuestos
E

n el último pleno de 2019 se
ha aprobado la modifica-
ción de la Ordenanza que

regula las plusvalías, para bonifi-
car aquellas que se derivan de he-
rencias, reduciendo un 80% las
plusvalías que correspondan a vi-
viendas que sean la residencia ha-
bitual de la persona que hereda y
un 50% en el caso de que los
bienes sean fincas. 
Además, el Alcalde, ha querido

recordar que el Ayuntamiento
ya viene aplicando la exención
del pago de plusvalía, previa ale-
gación del interesado, en aquellos
casos en que el valor de venta del
inmueble haya sido inferior a lo
que costó.

Ordenanza
Esta ordenanza, vigente desde

1992, nunca había sido objeto de
modificación y ahora se ha consi-
derado que era el momento ade-
cuado, ya que, en palabras de
Enrique Bretones “ aunque la mo-
dificación supone una disminución
de los ingresos locales, para nos-
otros es más importante  aligerar
la carga de impuestos de los veci-
nos y mitigar el impacto causado
por el incremento de valores reali-
zado por el Catastro ”.

Presupuesto municipal
En la sesión también se aprobó

el presupuesto municipal para
2020, por importe de 1.700.000 € ,
un poco más bajo que en 2019
puesto  que ya se refleja la reduc-
ción de la recaudación que se de-
rivará de la plusvalía. 

El Alcalde ha calificado el docu-
mento de “realista”, pues se ajusta
a los ingresos con los que se
cuenta y a las necesidades del
municipio,  y “social”, pues es la
orientación principal de sus líneas
de actuación: bajar impuestos, bo-
nificar actividades y servicios
como el abastecimiento de agua,
seguir con ayudas y subvenciones

a asociaciones, estudiantes, naci-
mientos y plantaciones de limone-
ros, mantener la ayuda a
domicilio, las ayudas de emergen-
cia social, el transporte sanitario,
los programas de conciliación de
la vida laboral y familiar, aula de
dos años, colaboración con cen-
tros educativos y sanitarios, man-
tenimiento de actividades para
adultos y mayores, etc. Sin olvidar
las inversiones que se centrarán
en la 3ª fase  del alumbrado LED,
con la implantación de los siste-
mas de regulación y telegestión y
las instalaciones finales, y en la re-
paración de caminos.

Servicio auto-taxi
El último punto del Pleno adjudicó
el servicio de auto-taxi, motivo por
el cual el Alcalde ha mostrado una
gran  satisfacción, no sólo “por re-
cuperar un servicio fundamental
en nuestros pueblos, donde el
transporte público es deficitario o
inexistente y hay mucha gente
mayor que no dispone de medio

de transporte propio”, y por qué “la
adjudicataria del mismo haya sido
una vecina del municipio”, también
porque “al final se ha hecho justi-
cia y el Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria ha dictado
sentencia favorable  al Ayunta-
miento, por las denuncias presen-
tadas por la Federación del Taxi y
la oposición, que sólo han servido
para demorar innecesariamente el
proceso”. 

Transporte
Al hilo de este tema del trans-

porte, Bretones ha anunciado que
su   equipo de Gobierno ya se está
planteando, para el año 2021, es-
tablecer algún tipo de servicio,
gratuito o bonificado, para que los
vecinos puedan acudir a las con-
sultas médicas a Sierrallana, y
ampliar las ayudas a estudiantes,
para que se pueda becar también
los gastos de transporte para
aquellos alumnos de Bachiller, FP,
Universidad que no disponen de
servicio gratuito.

CONSISTORIO

Alfoz ofrece toda su información 
en una novedosa página web

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha puesto en mar-
cha un proyecto de comuni-

cación integral, a través de la
página de información municipal
www.alfozdelloredo.es. A través
de esta web, que ha sido mejo-
rada integrando los elementos
promocionales contemplados en
el proyecto de comunicación,  se
podrá acceder a diferentes asun-
tos relacionados con el municipio,
con el fin de dar el mejor servicio
posible a los vecinos en lo relativo
a la transparencia.
La web en cuestión está comparti-
mentada para dejar un espacio a
la información del municipio, los
distintos pueblos y sus fiestas po-
pulares, así como a la agenda.
Por otro lado, da información
sobre la organización municipal,
los diferentes servicios, el me-
dioambiente y la gestión del agua.

También dispone de sede electró-
nica. Cuenta con otro apartado re-
lacionado con las noticias
referentes al municipio. Y, por su-
puesto, ofrece distintas alternati-
vas para contactar con el propio
Ayuntamiento. 

En lo que al turismo se refiere,
ofrece distintas alternativas y
guías para moverse por el munici-
pio, y publicita a los distintos esta-
blecimientos hosteleros y
hoteleros. Además, la web ofrece
su información en distintos idio-
mas.
El alcalde de Alfoz de Lloredo, En-
rique Bretones, se ha mostrado
“muy contento” con la web “de
cara a que los vecinos puedan
estar informados de todo lo que
tenga que ver con el municipio” y
también “para que los visitantes
sepan lo que se van a encontrar
cuando llegan a Alfoz de Lloredo”.

Imagen del nuevo portal
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Habilitada una nueva sede
para protección civil
Una instalación que dará cobertura a todas las demandas 

E
l Gobierno de Cantabria
apoyará habilitar una nueva
sede para los voluntarios de

protección civil de Los Corrales de
Buelna, una instalación que dará
cobertura a las demandas de es-
pacio para todo el material y los
vehículos que utiliza la entidad y
servirá de lugar de encuentro y
reunión para el personal.
Así lo ha trasladado  la consejera

de Presidencia, Interior, Justicia y
Acción Exterior, Paula Fernández,
que ha participado junto al alcalde
Luis Ignacio Argumosa, en el ho-
menaje del Ayuntamiento a los vo-
luntarios que han superado la
década del servicio en la agrupa-
ción.

Fernández ha compartido la ne-
cesidad de que la agrupación, que
cuenta con 35 años de historia,
tenga una nueva sede para facili-
tar su actividad, una labor que se
extiende a municipios de toda la
comarca. Por eso, ha trasladado
el apoyo de su departamento para
habilitar una nave del Ayunta-
miento, como espacio que ayu-
dará a fortalecer la organización,
"una de las más importantes con
las que cuenta la Comunidad".
Por su parte, el alcalde ha desta-

cado la labor que realizan los vo-

luntarios y ha informado que su-
peran anualmente el centenar de
intervenciones.

En concreto, ha informado que
los 17 voluntarios de protección
civil de Los Corrales de Buelna re-
alizaron el pasado año casi 850
horas de servicio en apoyo a ac-
tividades lúdicas y deportivas, in-
tervenciones de emergencia,
búsqueda de personas, entre
otras. Esta cifra supone un incre-
mento del 35% con respecto a
2018.

Argumosa ha señalado que los
voluntarios de Los Corrales de
Buelna son un "orgullo" para el
municipio y para Cantabria, y ha
expresado su agradecimiento por
prestar la ayuda necesaria a la
ciudadanía. "Hoy sería impensa-
ble organizar un acto en el munici-
pio sin la colaboración de la
agrupación de voluntarios", ha su-
brayado.

La consejera se ha sumado a
este reconocimiento y ha trasla-
dado personalmente la felicitación
del Ejecutivo a todos los condeco-
rados por la profesionalidad y en-
trega con la que desarrollan su
labor en el ámbito de la protección
civil y las emergencias en Canta-
bria.

MAYORES

El Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna a través de la Conceja-
lía de Educación y Cultura, vuelve
a poner en marcha los Talleres de
Memoria, destinados a personas a
partir de 60 años. 

Comienzo
Comenzarán el próximo 3 de

febrero y tendrán una duración de
2 meses. Los  talleres se harán en
Los Corrales de Buelna, Soma-
hoz. Barros, Coo y San Mateo, du-
rante 2 días a la semana.
Así, se llevarán a cabo los martes

y los jueves y en el resto de muni-
cipios seran los lunes y miércoles. 
En cuanto a las inscripciones es-

tuvieron en marcha durante el mes
de enero, tanto para personas del
municipio como de los cercanos
como Barros, Coo, Somahoz o
San Mateo. El incremento de la
prevalencia de las enfermedades
crónicas como el Alzheimer ha ad-
quirido una importancia trascen-
dental en los últimos años, por sus
múltiples alteraciones cognitivas y
de memoria y el gran impacto que
supone en el ambiente familiar.
La estimulación cognitiva es cada

vez más importante para el trata-
miento contra la demencia y tam-
bién para la prevención. A través
de la Estimulación Cognitiva cual-
quier persona puede mejorar sus
capacidades cognitivas Los obje-
tivos de la estimulación cognitiva
en sujetos sanos son: desarrollar
las capacidades cognitivas y   me-
jorar y optimizar su funciona-
miento.

Talleres de Memoria
para mayores de 60

CORREOS

Presentado el sello de 
las Guerras Cántabras
C

orreos  presentó su sello
dedicado a las Guerras
Cántabras, Fiesta de Inte-

rés Turístico Internacional que se
celebra entre el último fin de se-
mana de agosto y el primero de
septiembre en el municipio. El
sello se emitió el pasado 6 de
noviembre coincidiendo con la ce-
lebración de Exposición Nacional
Filatélica en Santander y su tirada
es de 180.000 ejemplares. Han
llevado a cabo la presentación en
el salón de plenos del Ayunta-
miento de Los Corrales de Buelna
su alcalde, Luis Ignacio Argu-
mosa, Óscar del Val, presidente
de la Asociación Guerras Cánta-
bras, y Modesto Fraguas, director
de Filatelia de Correos. El sello
Guerras Cántabras rememora los
hechos históricos de las luchas de
los pueblos del norte de la penín-
sula frente a las fuerzas del Impe-
rio Romano. Se representa en
primer plano, una imagen del
Monumento al cántabro en San-
tander.

Junto a él, dos de las famosas

estelas cántabras, una de ellas, la
Estela de Zurita, custodiada en el
Museo de Prehistoria y Arqueolo-
gía de Cantabria. Se aprecia el
detalle de un antiguo mapa ro-
mano de la zona, así como las
verdes montañas que decoran el
paisaje de este rincón del norte de
España, señala Correos en nota
de prensa. 

Tras la presentación del sello se
ha procedido al matasellado de
honor con el que ha concluido el
acto. Las guerras cántabras, tam-
bién conocidas como guerras as-
turcántabras, fueron unos
enfrentamientos que tuvieron
lugar del año 29 a. C. al 19 a. C.
entre el Estado romano y los dis-
tintos pueblos astures y cántabros
que habitaban territorios conoci-
dos ya por los antiguos romanos
como Asturiae n  y Cantabri n   en
el noroeste de la península ibé-
rica, en regiones coincidentes en
su mayor parte con las actuales
comunidades autónomas de Astu-
rias y Cantabria y partes de las
provincias de León y de Palencia.

INSTALACIONES

Corrales 
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FORMACIÓN

Nuevos cursos para
los vecinos de
Bárcena de Pie de
Concha

Desde el Ayuntamiento de Bárcena
de Pie de Concha está previsto la
realización en próximas fechas de di-
versos cursos destinados a habitan-
tes del municipio. Son cursos
oficiales y homologados por el Go-
bierno de Cantabria y gratuitos (salvo
el coste de la Tasa por obtención del
certificado oficial que correrá a cargo
de cada asistente). Los cursos
ofertados son:
- Aplicador de productos fitosani-
tarios nivel básico. 30 horas. Las
fechas estimadas para su realización
son entre el 24 de marzo y el 3 de
abril en horario de tarde (de 16:00 a
20:00 horas)
-Bienestar animal en el transporte.
20 horas. Las fechas estimadas para
su realización son entre el 24 y el 28
de febrero en horario de tarde (de
16:00 a 20:00 horas), 5 sesiones.
- Iniciación básica a las nuevas
tecnologías. Manejo de dispositivos
móviles. 6 horas. A realizar los días
11 y 13 de febrero en horario de
15:45 a 19:00 horas. Todos los inte-
resados deberán pasarse por el
Ayuntamiento en horario de 9:00 a
14:00 para hacer la inscripción en el
curso en el que esté interesado, de-
biendo llevar su DNI.

MOLLEDO

Imagen del encuentro

Renovación de los equipos
informáticos del telecentro
Se han analizado las necesidades del municipio

L
a Consejería de Innovación,
Industria, Transporte y Co-
mercio llevará a cabo una

renovación de los equipos infor-
máticos del telecentro de Molledo,
tal y como ha anunciado el con-
sejero, Francisco Martín, tras la
reunión que ha mantenido con la
alcaldesa del municipio, Verónica
Mantecón, en la que han anali-
zado las necesidades munici-
pales concernientes a esta
consejería.

Equipos informáticos
Según ha informado el Go-

bierno, Martín ha explicado que
los actuales equipos informáticos
del telecentro tienen más de 13
años y necesitan una renovación,
ya que son muy utilizados por

multitud de vecinos del municipio.
A su vez, desde el Consistorio

han planteado al consejero la po-
sibilidad de comprar suelo indus-
trial para albergar naves nido, que
pueda suponer "un revulsivo"
para atraer empresas al munici-
pio, cuestión que estudiará la Di-
rección General de Industria.

Parque Eólico
Asimismo, se ha solicitado infor-

mación sobre el Parque Eólico del
Escudo y de qué manera afectará
al municipio de Molledo.

Reunión
En la reunión ha estado pre-

sente, además, el director general
de Industria, Energía y Minas,
Raúl Pelayo.

MARZAS

Comienzan los ensayos 
de las marzas
Los ensayos se desarrollarán en febrero

S
an Felices de Buelna ha
puesto en marcha los ensa-
yos para las marzas de este

año. La cita tendrá lugar los días
7, 14, 21 y 28 de febrero en el
Salón de Actos de la Tercera Edad
de Tarriba a partir de las 19:00
horas. 

Todo aquel que quiera salir a
cantar debería acudir a todos los
ensayos programados a lo largo
del mes. La mayoría de los pue-

blos ibéricos de la antigüedad se
regían por el calendario lunar en el
que el inicio del año era el 1 de
marzo. 

Ritual
Ese día se escenificaba un ritual

al que se le llamaba Noche de
Marzas con el que se conmemo-
raba el nacimiento de la vida, el
inicio del año y la finalización del
invierno.
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SANIDAD

Verónica Samperio y Miguel Rodríguez en las instalaciones

Sanidad y Piélagos estudiarán
la atención en la zona norte
Fundamentalmente prestarán atención a Boo 

L
a Consejería de Sanidad y el
Ayuntamiento de Piélagos
llevarán a cabo un estudio

de necesidades para mejorar la
atención sanitaria que se presta
en la zona norte del municipio,
fundamentalmente en Boo de Pié-
lagos.

El titular del área, Miguel Rodrí-
guez, y la primera edil, Verónica
Samperio, se han reunido para
analizar la situación del municipio

y abordar sus principales de-
mandas en materia sanitaria, in-
forma el Gobierno.

Durante el encuentro, en el que
han participado la gerente del Ser-
vicio Cántabro de Salud, Celia
Gómez, y la de Atención Primaria,
Alicia Gómez, así como parte de
la Corporación municipal, ambos
han acordado colaborar en la
ampliación del consultorio mé-
dico de Puente Arce.

ACTIVIDADES

El Centro de Educación de Perso-
nas Adultas (CEPA) de Piélagos
de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria  abrió el
lunes 20 de enero, el plazo de ma-
trícula para las actividades que
desarrollará durante el segundo
cuatrimestre del curso 2019-2020.

Las personas interesadas po-
drán obtener más información y
formalizar su matrícula, desde
ese día y hasta el 5 de febrero, en
la sede del CEPA de Piélagos,
ubicado en el Centro de Forma-
ción Francisco Sota (Ludoteca),
en el Barrio Sorribero de Renedo
o en el teléfono 942 57 18 33. Du-
rante el curso 2019-2020, el CEPA
de Piélagos abre de lunes a jue-
ves, en horario de tarde, de 16:30
a 20:30 horas, y los viernes, por la
mañana, entre las 10:00 y las
14:00 horas.

Abierto el plazo de
matrícula para las 
actividades del CEPA

SOLIDARIDAD

El colegio Virgen de Valencia 
entrega 695€ a APTACAN
E

l AMPA del Colegio Virgen
de Valencia de Renedo de
Piélagos ha entregado a la

Asociación de Padres del Sín-
drome de Trastorno Espectro Au-
tista y otros Trastornos
Generalizados del Desarrollo de
Cantabria (APTACAN) los 695€ re-
caudados con la celebración de su
I Festival Solidario. La presidenta y
la tesorera del citado AMPA, Jha-
net Castañera y Carol Ruiz Figue-
ras, respectivamente, hicieron
entrega a la presidenta de APTA-
CAN, Julia Fernández Revilla, y a

su director gerente, Alberto Bali-
ñas, del dinero obtenido con la
venta de las entradas del espectá-
culo 'La Magia de la Navidad',
protagonizado por el mago Julia-
nini y organizado en colaboración
con el Consistorio el 4 de enero en
el Teatro Vimenor de Vioño.

La alcaldesa de Piélagos, Veró-
nica Samperio, y el concejal de
Educación, Luis Sañudo, han asis-
tido al acto, en el Salón de Plenos,
donde las representantes del
AMPA agradecieron la participa-
ción en este evento solidario.

Fotografía de la entrega
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Continúa la campaña de recogida 
selectiva de aceite de cocina usado
E

l principal objetivo de la
campaña es mejorar la re-
cogida selectiva y el trans-

porte del aceite de cocina usado
generado en el ámbito de la MMS
para destinarlo a la producción de
biocombustible. 

Desde el año 2007 se presta el
servicio de recogida y trans-
porte de aceite vegetal de cocina
usado de origen domiciliario en los
16 municipios que integran la
mancomunidad, lo cual contri-
buye a aliviar la contaminación

de las aguas, aumentar la pro-
ducción de biodiesel y reducir
las emisiones de CO2 a la at-
mosfera. 
Hasta el momento se vienen des-

arrollando diversas actividades,
que continuarán durante los próxi-
mos meses de febrero y marzo,
como son la instalación de conte-
nedores para la recogida en recin-
tos cerrados, de acceso público
(centros educativos y dependen-
cias municipales); la edición de
materiales de comunicación y pu-

blicación de faldones informativos
en medios de prensa escrita y
emisión de cuñas en radios loca-
les o la realización de jornadas in-
formativas dirigidas a la
ciudadanía y talleres didácticos en
los 17 centros educativos que par-
ticipan en la campaña escolar. 

En dichas actividades se entrega
un kit a los participantes, para fa-
vorecer la separación y posterior
reciclaje del aceite usado, com-
puesto por un tarjetón informativo
y un embudo reutilizable.Jornada informativa realizada en Suances.

E
l día 27 de enero se realizó
una nueva recogida en el
marco de la VIII Campaña

de Recogida selectiva y Transporte
de Plásticos de uso Agro-Gana-
dero (PUAS) 2019-2020, que la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles (MMS) desarrolla en
colaboración con los Ayuntamien-
tos de Miengo y Polanco. Para ello
se han establecido como en ante-
riores ocasiones 4 rutas con 36
puntos de depósito temporal habi-
litados. Para ello, se han instalado
en cada municipio, bandos infor-

mativos y carteles donde se indica
la localización de los puntos de re-
cogida. Una vez recogidos, los
plásticos son transportados y de-
positados en el centro de almace-
namiento temporal de Meruelo
para su entrega al correspondiente
gestor autorizado. 

El servicio que se puso en mar-
cha en 2012, atendiendo la de-
manda de los ganaderos del
ámbito de la Mancomunidad, ha
supuesto hasta el momento la ges-
tión de un total de 549.740 kg de
plástico.

Tercera recogida de plásticos de uso
agro-ganadero en Miengo y Polanco

Momento de recogida en un punto de depósito temporal

Aprobados nuevos proyectos de 
taller de empleo y escuela taller 
L

a Mancomunidad pondrá en
marcha durante 2020, dos
nuevos proyectos un Taller

de Empleo “Servicios para el Con-
trol de Plagas II” y una Escuela Ta-
ller “Promoción de Espacios
Naturales y Geoturismo III” con-
tando con la financiación por parte
del Gobierno de Cantabria a través
del Servicio Cántabro de Empleo
de 143.369,10 euros y 187.784,10
euros respectivamente. En el Taller
de Empleo, que tendrá una dura-
ción de seis meses de formación
en alternancia con el trabajo y la
práctica profesional, participarán
15 alumnos/as-trabajadores/as,
mayores de 30 años inscritos como
demandantes de empleo en el ser-
vicio cántabro de empleo, así como
un director, tres docentes y perso-
nal de gestión. El certificado “Ser-
vicios para el control de plagas”,

tiene un nivel 2 de cualificación,
equivalente a una Formación Pro-
fesional de grado medio, mediante
el cual podrán preparar, transportar
y aplicar medios y productos desti-
nados al control de plagas en con-
diciones óptimas de salud y
seguridad. Por su parte, la Escuela
Taller “Promoción de Espacios Na-
turales y Geoturismo III”, se dirige a
15 jóvenes desempleados meno-
res de 30 años inscritos en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil
y consta de una primera etapa de
carácter formativo de iniciación (6
meses) y otra etapa de formación
en alternancia con el trabajo y la
práctica profesional (6 meses), a lo
largo de las cuales se formarán
para la obtención de dos certifica-
dos de profesionalidad de nivel 2
“Guía por itinerarios de baja y
media montaña” y “Guía por ba-

rrancos secos o acuáticos”. Dichas
especialidades se encuentran di-
rectamente relacionadas con el
proyecto Geoparque de los Valles
de Cantabria (Asón, Miera y Soba)
que la Mancomunidad está impul-
sando con los Ayuntamientos parti-
cipantes, con objeto de aspirar a
Geoparque Mundial de la
UNESCO en el marco del proyecto
europeo ATLANTIC GEOPARKS
dentro del programa de Coopera-
ción Transnacional Interreg Espa-
cio Atlántico. El Programa de
Escuelas Taller y Casas de Oficios.
Para el desarrollo de dichos pro-
yectos está prevista la contratación
de un total de 7 personas: 5 do-
centes, vinculados a las corres-
pondientes especialidades y
emprendimiento, y 2 personas
como personal administrativo de
apoyo a la gestión.  

La MMS contrata 28 personas desempleadas
Durante el mes diciembre la MMS
ha contratado 28 personas des-
empleadas de larga duración que
desarrollaran tres servicios de In-
terés general subvencionados por
el Servicio Cántabro de Empleo
con un importe total de
263.071,88€. Los citados servi-
cios, que tendrán una duración

total de 6 meses y como ámbito de
actuación los 16 municipios que
conforman la Mancomunidad, ten-
drán como principal objetivo la
“Prevención, control y erradicación
de especies exóticas invasoras”,
“Información y promoción turística”
y “Gestión y educación para la
sostenibilidad”. 
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El Ayuntamiento de Piélagos ampliará la actividad de la Oficina mu-
nicipal de Turismo que, como novedad, en 2020, abrirá al público
también durante la Semana Santa y el Puente de la Constitución.
Así lo ha anunciado la concejala responsable del área, Beatriz Ca-
vada, con motivo de la participación  del municipio en el 40 aniver-
sario de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que hasta el
próximo domingo se celebra en Madrid, donde un año más pro-
mociona sus atractivos turísticos.

La Oficina municipal de Turismo abrirá también
en Semana Santa y el Puente de la Constitución

El polideportivo municipal Enrique Tagle ‘El Moli’ de Parbayón
acogió este fin de semana la segunda prueba de la competición
de Escalada Deportiva, organizada por la Federación cántabra
de deportes de montaña y escalada, en colaboración con el
Ayuntamiento de Piélagos. A la cita acudieron un total de 55 par-
ticipantes, procedentes de los clubes de montaña que fomentan
la escalada deportiva entre sus asociados como, por ejemplo, el
AD Treparriscos, Club Alpino Tajahierro, GM Altai, Pico Cordel y
Ocio y Cultura UGT, además, de los alumnos de las escuelas mu-
nicipales de escalada de Piélagos y Torrelavega.

Piélagos, sede de la segunda prueba de la
competición de Escalada Deportiva

El Gobierno ya tiene un borrador del
plan de derribos 
Además, finalizará este mes la memoria ambiental del PGOU

DERRIBOS

E
l Gobierno de Cantabria ya
ha elaborado un borrador
inicial para actualizar el

plan de derribos y finalizará este
mismo mes la memoria ambiental
del Plan General de Ordenación
Urbana de Piélagos, actuaciones
que el consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, José Luis Gochicoa,
ha calificado como “muy impor-
tantes” y “claves” que vienen a
constatar la “celeridad” con la que
ha intervenido el Ejecutivo desde
el inicio de la legislatura.

José Luis Gochicoa ha dado a
conocer hoy estos avances a los
representantes de la Asociación
de Maltratados por la Administra-
ción (AMA), en el transcurso de
una reunión de continuidad, en el
marco de las comisiones que se
están llevando a cabo desde el

inicio de la legislatura, donde ha
estado acompañado por el direc-
tor general de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio, Francisco
Javier Gómez Blanco, y por el ge-
rente de Gesvican, César Gonzá-
lez.

Para el consejero, estas dos ac-
tuaciones van en línea con el ob-
jetivo de su departamento que no
es otro que en esta legislatura
“todos los problemas estén per-
fectamente solucionados”, hecho
que ve “factible” y sobre el que se
irá avanzando progresivamente
ya que, según ha confirmado, la
actualización del plan de derribos
traerá consigo “actuaciones con-
cretas” todos los años.

Precisamente esta última me-
dida es uno de los compromisos
que adquirió el Gobierno de Can-
tabria con el poder judicial y con

AMA, y a ellos se dará traslado
del nuevo texto, una vez que haya
sido consensuado con los ayunta-
mientos afectados.

Nuevo PGOU de Piélagos
En relación a la situación actual

de Piélagos, el titular de Urba-
nismo ha concretado que este
mismo mes se ultimará la redac-
ción de la memoria ambiental y su
remisión al Ayuntamiento para la
aprobación provisional del docu-
mento, actuación que, a su juicio,
ejemplifica la diligencia con la que
ha intervenido la Consejería. En
este sentido, ha detallado que el
escrito con las últimas aclaracio-
nes tuvo su entrada en la Admi-
nistración regional el pasado
diciembre y “en menos de una se-
mana” se dará cumplimiento al
trámite de elaboración.

Reunión con los representantes de los afectados por los derribos
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BALONMANO

Miguel de Cos, jugador cadete del
BM Torrelavega, ha sido convo-
cado por la selección nacional de
la generación 2004-2005 para
asistir a unas jornadas de tecnifi-
cación durante el mes de febrero.
El extremo izquierdo acudirá al
Centro de Alto Rendimiento de
Sierra Nevada, en Granada, entre
el 12 y 19 de febrero. 

Así se lo ha trasladado el Área
Técnica de la Real Federación
Española de Balonmano al BM
Torrelavega. 
El miembro de la cantera naranja

forma parte de una lista junto a
otros 65 jugadores en la que úni-
camente hay tres representantes
cántabros. 

Miguel de Cos forma parte del
Bodegotrans EDM Torrelavega, el
primer equipo cadete del club. Ac-
tualmente el conjunto se encuen-
tra segundo clasificado en la
tabla, a 5 puntos del líder, pero las
actuaciones individuales de Mi-
guel de Cos no han pasado des-
apercibidas. El extremo es el
segundo máximo goleador de la
competición con 96 goles en 11
partidos, una media 8,7 tantos por
encuentro. La llamada de la se-
lección es todo un premio para el
extremo izquierdo cántabro. Mi-
guel de Cos tendrá una oportuni-
dad de oro para adquirir una
importante experiencia junto a
compañeros de su generación y
de representar en una nueva con-
vocatoria nacional al Balonmano
Torrelavega.

Miguel de Cos,
convocado con la
selección nacional

La R.S. Gimnástica informa a todos sus aficionados de que la
ficha del delantero Nacho Rodríguez será tramitada en la Fede-
ración Cántabra de Fútbol antes del 31 de enero. El futbolista,
que aún no posee el alta médica, podrá reaparecer en los terre-
nos de juego en cuanto reciba la aprobación por parte de los se-
guros médicos y su licencia sea dada de alta. Por ahora, las
sensaciones son positivas pues el ‘killer’ ya se entrena con sus
compañeros desde inicios del año 2020, realizando al mismo
ritmo todo tipo de ejercicios y completando con normalidad las
sesiones de entrenamiento. Nacho, que cayó lesionado a fina-
les del pasado mes de marzo horas antes de recibir a la Real So-
ciedad B, cumple ahora diez meses después de su inoportuna
lesión.
Por otro lado, Francisco Daniel Urri Garrido, Dani Urri, (San Fer-
nando, Cádiz, 1996) ha llegado a un acuerdo con la Gimnástica
para unirse a la entidad blanquiazul en el mercado de invierno.
El central, que también puede actuar en el centro del campo,
cuenta con experiencia en la categoría de bronce en la UD Al-
mería B y proviene de la UD Los Barrios, del grupo X de 3ª divi-
sión. El zaguero de 23 años es un futbolista zurdo, con buena
salida de balón, con gran despliegue físico y un contundente
juego aéreo. También destaca por su polivalencia pues puede al-
ternar el puesto de central con el de centrocampista. Canterano
del Cádiz CF, su paso al fútbol senior lo hizo defendiendo la ca-
miseta del Arcos CF (3ª división grupo X). En la 2016/17 ficha por
la Balompédica Lebrijana, del mismo grupo de 3ª división, aun-
que en invierno despierta el interés del CD Leganés, que lo firma
para su filial en enero y finaliza la temporada en el grupo VII de
3ª división. Precisamente en esta etapa fue cuando el actual téc-
nico, Mateo García, conoció al futbolista.
Fernando Abascal Aller, deportivamente conocido como ‘Ferchu’
ha dejado de ser jugador de la R.S. Gimnástica. El atacante y el
club han acordado la resolución del contrato que unía a ambas
partes por lo que el futbolista no se enfundará más la casaca
blanquiazul durante la presente temporada.  Ferchu, que pro-
mocionó al primer equipo desde el equipo juvenil, no ha contado
con los minutos que hubiera deseado y solo ha disputado cinco
partidos, de los cuales dos de ellos como titular. Por ello, el fut-
bolista y el club han entendido que lo mejor era buscar una sa-
lida para que el jugador acumule minutos a sus espaldas en
tercera división.

La Gimnástica tramitará la ficha de Nacho 
Rodríguez para sumar gol al equipo

Deportes

II Circuito Regional de Trail de 
la Federación de Atletismo

Ramón Meneses

E
l pasado domingo 14 de
enero se celebró el IV Trail
Costa de Ribamontán al

Mar, primera prueba puntuable
para el II Circuito Regional de Trail
de la Federación Cántabra de
Atletismo. Con salida y llegada en
el aparcamiento de la playa de
Somo, los 400 participantes de
esta edición, debían cubrir los 26
km de recorrido del circuito ya ha-
bitual de la prueba por la costa
desde Somo a Galizano, pasando
por los acantilados de Loredo y
Langre y una parte más exigente
de monte en el entorno de Cuca-
brera-Brenas-San Pantaleón para
después regresar a Somo. Prueba
tempranera en el calendario de
trail, viene siendo como el desper-
tador que nos obliga a salir de la
pereza que nos invade tras el pe-
riodo de fiestas navideñas. Esta
misma razón hace que la prueba,
no excesivamente exigente a
priori, se les atragante a muchos.
El recorrido, muy bien marcado y
señalizado con cintas y personal
de apoyo, ha tenido en la veloci-

dad y el barro los ingredientes que
han hecho que los participantes
hayan sufrido hasta llegar a la
meta de Somo, eso sí con la com-
pensación de los magníficos pai-
sajes de la costa de Ribamontan
al Mar. Con esta prueba se dio ini-
cio a un Circuito Regional que
contará en 2020 con 5 pruebas, la
ya disputada en Somo, el Ecopar-
que Trail GP Isla, Castillo Pedroso,
La Dama Roja de Ramales y el
Trail Montaña de Sámano. Este
segundo circuito de la federación
cántabra de atletismo tiene como
novedad la existencia de una cla-
sificación por equipos, además de
las clasificaciones individuales
tanto masculina como femenina
en sus diferentes categorías.

La victoria en el Trail de Riba-
montán al Mar fue para Luis Mar-
tín Mora (Piélagos) seguido de
Eduardo Collado García (Cayón-
Helios Dica) y Adrián Acevedo
García (Constr. Cárcoba/Riba-
montán al Mar) En mujeres la vic-
toria fue para Melanie Peñalver
Alles (Piélagos), segundo puesto
para Almudena Pérez Pelayo
(Sprint Sports) y tercero para Jun-
cal Sarabia Soto (CA Torrelavega).

El podio de la clasificación por
equipos quedó conformado por el
Piélagos en primer lugar,  Constr.
Cárcoba/Ribamontán al Mar se-
gundo  y Km Vertical Torrelavega
tercero.

Foto: BM Torrelavega
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