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Tramitación para
albergar un
barco-museo
El mismo estaría ubicado en la
Ría de San Martín y podría tratarse de un submarino.
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TORRELAVEGA

“Unidad” en
defensa de la
actividad industrial
La “prioridad” es que en Sniace
haya un proceso industrial que
permita dar cabida a los cerca de
600 trabajadores afectados. Pág. 2

SAN VICENTE

Cantabria, preparada para
enfrentarse al Coronavirus
La Comunidad Autónoma ha activado el protocolo para hacer
frente al Coronavirus. Desde la

Consejería de Sanidad se pide
prudencia y calma a los ciudadanos ante las diferentes informa-

ciones que surgen a través de internet y los medios de comunicación. Los síntomas más comunes

de esta enfermedad son la fiebre,
la tos y la sensación de falta de
Pág. 22
aire.

Paralizadas
las obras del
Puerto Deportivo
El Gobierno de Cantabria
busca poder concluir las obras
en las aceras del paseo marítimo de la localidad.
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a
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Fernando Uría
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Director de Onda Cero Torrelavega
Director de Onda Cero Torrelavega

n buen día, hace 125
años, los torrelaveguenses pasamos de
ser villanos (habitantes de
una villa) a ciudadanos (habitantes de una ciudad).
Torrelavega, una ciudad poliédrica y calidoscópica que
nos depara distintas visiones,
recuerdos y experiencias en
función de nuestro año de
nacimiento y nuestro entorno. Pero está claro que en
el ADN torrelaveguense encontramos elementos comunes. Por ejemplo, el “orgullo
de pertenencia”, un sentimiento, casi irracional, que
nos lleva a ensalzar la historia y valores de una ciudad
que, para nosotros, es única.
A la vez, y sin que tenga una
explicación lógica, somos excesivamente autocríticos y
cuestionamos cualquier aspecto urbanístico, social, deportivo o cultural que para los
vecinos de otra ciudad pasarían completamente desapercibidos o serían perdonables.
Vivimos en una constante insatisfacción.
Durante estas semanas se
repetirán hasta la saciedad
los datos históricos de este
aniversario, pero a mí me
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gustaría dejar dos o tres pinceladas de mis recuerdos de
infancia que, seguro, muchos
de vosotros compartiréis. Por
ejemplo, las calles de tierra
en los barrios, con pozas
cristalizadas de hielo, camino
del colegio. Las mismas calles en las que jugábamos interminables partidos de fútbol
con montones de ropa por
porterías. La ausencia de
agua por las noches que
hacía innecesarios los despertadores matinales por el
ruido que provocaba el llenado de las cisternas. Los
nombres propios mal pronunciados, de forma impenitente:
Isniace, Torlavega o Inmobilaria. Lo bocatas de rabas del
Castillo o los de “bolas” del
Dido. Los escaparates curvos de La Trinchera. Las máquinas callejeras de bolas de
chicle. El “gallinero” del Principal. La temporada de las
peonzas o del clavo
Mientras lees este artículo
seguro que estarás susurrando estrofas mil veces repetidas “Grande por todo y
en todo, lo de esta fecunda
vega, hijos de la Virgen
Grande, bendita Torrelavega”.

“Unidad” en defensa de los puestos de
trabajo y de la actividad industrial
La Corporación así se lo traslada al Comité de Empresa de Sniace
l alcalde, Javier López Estrada; junto con el primer teniente de alcalde, José
Manuel Cruz Viadero; y los portavoces de todos los grupos de la
Corporación; se han reunido con el
Comité de Empresa de Sniace.
Un encuentro, ha explicado López
Estrada, en el que se les ha transmitido la “unidad” de toda la Corporación en la “defensa” de los
puestos de trabajo y de la actividad
de una empresa “emblemática y
muy importante” para el tejido
económico del municipio. El alcalde, ha reconocido que las “herramientas” de las que dispone el
Ayuntamiento son “pocas” pero, ha
matizado, “tenemos la fuerza suficiente para acompañar a los trabajadores
en
todas
sus
reivindicaciones que hagan posible
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el futuro de la fábrica” y, a efectos
urbanísticos, ha subrayado, “sí
somos administración competente
y sí tenemos las cosas claras, que
el suelo sea industrial y productivo”. La “prioridad” municipal,
ha dicho, es que “en Sniace haya
un proceso industrial que permita
dar cabida a esos cerca de 600
trabajadores” afectados de forma
directa o indirecta. A este respecto
ha recordado que el nuevo PGOU
en el que se está trabajando contempla un 70% de suelo industrial
y un 30% como superficie comercial. Respecto a los pasos a dar,
ha explicado que la Corporación
se ha comprometido con los trabajadores a ponerse en contacto con
el administrador concursal, una
vez sea nombrado, para “proponer” para “pedir” que se mantenga

la unidad productiva y que, en
caso de que proceda la división en
lotes, lo haga teniendo en cuenta
los bloques productivos para hacer
“viable” la reapertura. López Estrada ha recordado que la empresa
está asentada en un 95% en el término municipal de Torrelavega y
que el Ayuntamiento es uno de los
principales acreedores. Por su
parte, Cruz Viadero ha añadido
que el Ayuntamiento ha trasladado
al comité de empresa su "apoyo y
solidaridad" en su demanda de lograr mantener la unidad productiva
para que “la empresa tenga futuro”; y también en la “unidad de
acción”, ya que, ha señalado, la situación de Sniace "no debe ser
nunca motivo de lucha política,
sino de remar todos en la misma
línea".
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AYUNTAMIENTO

Las obras del Plan Funcional de
Sierrallana avanzan "a buen ritmo"

El consejero de Sanidad junto al alcalde de Torrelavega
l consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha detallado
al
alcalde
de
Torrelavega, Javier López Estrada, cómo están evolucionando
las obras del Plan Funcional de
Sierrallana, que ampliará la capacidad del hospital e incrementará
los servicios asistenciales del centro. "Todas las fases del Plan
Funcional están ya en marcha",
ha explicado el consejero y el edificio de consultas externas va a
buen ritmo. El Plan permitirá ampliar el Hospital Sierrallana en
4.500 metros cuadrados útiles e
incluye, además, la reestructura-
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ción y ampliación del actual edificio del hospital, la redimensión de
los tres hospitales de día y el área
de laboratorios, y la dotación de
mayores espacios para consultas
y diversos servicios como hematología, farmacia, radiodiagnóstico
o anatomía patológica, entre otros.
El nuevo edificio de consultas
estará dotado con dos salas blancas que permitirán la práctica de
técnicas invasivas en otorrinolaringología, oftalmología, neumología y digestivo.
Además, permitirá reacondicionar
los quirófanos de urgencias y ginecología.

Sale de nuevo a licitación el primer
parque canino de Torrelavega
a salido a licitación de nuevo
la obra de ejecución del primer parque canino de Torrelavega. El Concejal de Medio
Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José Luis Urraca
Casal, ha anunciado que se ha
abierto en el servicio de contratación el plazo de licitación para la
presentación de ofertas por parte de
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las empresas para su construcción.
Dicho plazo finaliza el día 6 de
marzo. El presupuesto de licitación
con IVA es de 52.647,57€.

Imagen del Pleno municipal

Aprobado el convenio con el Gobierno
para el Parque de Bomberos
El mismo está dotado con un presupuesto de 450.000€
a Corporación de Torrelavega ha aprobado en el
Pleno ordinario el convenio
de colaboración entre el Gobierno
de Cantabria y el Ayuntamiento de
Torrelavega para la prestación del
servicio de incendios y salvamento, que tendrá una duración
de cuatro años -- con la posibilidad
de una prórroga por cuatro años
más-- y mediante el que el Consistorio recibirá 450.000 euros
del Ejecutivo regional en esta
primera anualidad.
En general, la oposición ha pedido al equipo de Gobierno (PRCPSOE)
que
sea
"más
reivindicativo" con el Gobierno, y
ha considerado que la dotación
debería estar "más compensada",
ya que el Parque de Bomberos supone para Torrelavega una inversión de 2,6 millones de euros al
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año y presta servicio a 10 municipios.
A pesar de pedir ese "espíritu crítico", en este punto han votado a
favor PRC, PSOE, PP y Torrelavega Sí, y en contra ACpT y Cs,
que han considerado el convenio
"desventajoso" y un "agravio comparativo" en comparación con
otros Ayuntamientos como Santander o Castro Urdiales, que
según ha dicho el concejal de Cs
Julio Ricciardiello, presta servicio
a 35.000 personas -frente a las
120.000 a las que asiste Torrelavega y recibe 400.000€.
Por su parte, ACpT ha añadido
que el Gobierno soporta solo "un
17%" del coste del Parque, y que
a cada torrelaveguense le cuesta
al año casi 41 euros su servicio.
Por el contrario, el equipo de Gobierno, aunque ha reconocido que

su objetivo es llegar a los 500.000
euros, ha argumentado que es un
convenio "muy aceptable" que fomenta la capitalidad comarcal de
Torrelavega. Además, ha considerado que deben estar "agradecidos", ya que, de negarse a prestar
el servicio al resto de municipios,
el Gobierno podría apostar por
otros parques de bomberos, como
el de Los Corrales de Buelna, y
Torrelavega seguiría teniendo que
hacer la misma inversión. El Pleno
también ha aprobado una moción
del PRC instando al Gobierno de
España a mantener la defensa de
las competencias atribuidas a las
comunidades autónomas según la
Constitución de 1978, que ha contado con los votos a favor de todos
los partidos a excepción de su
socio en el equipo de Gobierno, el
PSOE, y de ACpT.

04

Torrelavega

Nuestro Cantábrico
29 de febrero de 2020

INFRAESTRUCTURAS

BANCA

Ampliación y mejora
del alumbrado
público en cuatro
zonas de la ciudad
Los trabajos para dotar a Torrelavega de un
nuevo PGOU avanzan a “buen ritmo”
El concejal de Urbanismo, Gerson Lizari, ha informado de la situación en que se encuentra la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega. Según ha explicado, el
equipo redactor ya ha visto todas las alegaciones presentadas al
documento aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en marzo de 2019 y la previsión es tener el informe sobre las
mismas a finales de junio para poder estudiarlas, y que el Pleno
apruebe provisionalmente la revisión del PGOU a finales de
2020.

27º edición del Concurso de Cómics ‘Ciudad de
Torrelavega. Historias de aquí y de allí’
La concejal de Juventud, Patricia Portilla, ha presentado la 27ª edición del Concurso de Cómics ‘Ciudad de Torrelavega. Historias de
aquí y de allí’ que organiza su concejalía. En el concurso podrán
participar dibujantes no profesionales de entre 12 y 35 años, tanto
de manera individual como colectiva, y estará dotado de 2.000€ de
premios en metálico y un abono para dos personas al ciclo de teatro Joven del Próximo 32º Festival de Invierno.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Un trabajador de Novo Banco,
investigado por desfalcar 50 millones
El concejal de Obras y Servicios
Generales y primer teniente de Alcalde José Manuel Cruz Viadero
ha anunciado diversas obras de
ampliación y mejora del alumbrado
público que se ejecutan en el aparcamiento del Cementerio-Tanatorio
de Río Cabo, en el barrio Mies de
Meji, en el barrio San Lorenzo y en
el barrio El Rivero. Cruz Viadero ha
destacado que el consistorio invierte un total de 103.500€ en
estas actuaciones, que en dos
viales supone dar luz a zonas que
carecían de alumbrado, y en el
caso del aparcamiento del Cementerio-Tanatorio de Río Cabo supone mejorar el alumbrado
existente “que es muy deficiente”,
mediante la mejora y ampliación
de más columnas de iluminación,
un total de 12 nuevos puntos de luz
con tecnología LED.

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

a Fiscalía de Cantabria investiga a Jacobo Vidal Roldán por un supuesto
desfalco que podría superar los 50
millones de euros (8.300 millones
de las antiguas pesetas) y que
Vidal Roldán ya ha admitido al
menos en parte ante la Fiscalía,
que lo ha dejado en libertad pero
que ha denunciado el caso al Juzgado de Primera Instancia número
3 de Santander, donde Vidal Roldán está acusado de tres supuestos delitos –estafa, falsedad
documental y administración desleal– que suman penas de entre
cuatro y 12 años de cárcel.
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Vidal Roldán actuaba en la sucursal del Novo Banco en la santanderina calle Hernán Cortés
–sucursal cerrada desde el pasado mes de diciembre por el ERE
estatal acabó sacando a la luz
este caso–, desde donde ofrecía y
colocaba productos muy concretos a clientes muy concretos:
buena parte de ellos con alto
poder adquisitivo que querían los
mayores rendimientos posibles –
de entre el 12% y el 15%, intereses prácticamente fuera de
mercado– para un dinero que no
iban a necesitar a corto ni a medio
plazo.

Rescate
En 2014, el Banco de Portugal
rescató, por valor de casi 5.000
millones de euros, el Banco Espírito Santo y lo dividió en dos: un
banco malo, al que pasaron los
activos tóxicos, con la estructura
del viejo Banco Espírito Santo y un
nuevo banco, el Novo Banco, que
se quedó con los activos de calidad.

Afectados
Conocidos empresarios de diversos sectores e incluso algún
político están entre las decenas de
afectados, que intentan alcanzar
un acuerdo con el Novo Banco,
que asegura que Vidal Roldán ya
no tiene relación personal ni profesional con el banco pero que curiosamente tampoco parece tener
prisa en acudir a los tribunales.
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Devolver a Cantabria los galeones de
época con dos manos y mucho mimo
l siglo XXI le falta gusto, saber
hacer y tradición. El hacer las
cosas por uno mismo con el
placer de volver a tiempos pasados
es un arte frecuentado por unos
pocos, de esos con personalidad propia que saben apreciar la belleza de
las reliquias ancestrales y traerlas al
presente para el disfrute del resto.
Una mirada de añoranza a antaño es
la guía de todo coleccionista y razón
para ovacionar sus históricos muestrarios. En el siglo XVI, la humanidad
quedó asombrada con la proeza de
quienes empezaban a utilizar los galeones en sus travesías de guerra,
comerciales e incluso de vida. Hoy,
cinco siglos e innovadores descubrimientos después, las manos de un
solo hombre son capaces de revivir la
sensación de contemplar un mar lleno
de realistas galeones en la tierra más
firme y característica, en su tierra
madre, Cantabria. Los principales astilleros de estos buques de vela se encontraban en la costa cantábrica por
la abundancia de su material estrella,
la madera; la cercanía a los recursos
del norte de Europa y la presencia de
empresas metalúrgicas como la fábrica de La Cavada, en Liérganes.
Este pasado marítimo sigue ligado a
Cantabria y aficionados como Francisco Javier se encargan de mantener viva la tradición con entusiasmo y
mucho mimo. Hoy existe otro rincón
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Los ganaderos colapsan Santander para
denunciar la crisis que vive el sector
Más de 2.000 ganaderos de la Cornisa y unos 200 tractores se
han manifestado por las calles de Santander para denunciar la
crisis que vive el sector agrario y reclamar medidas que permitan su supervivencia. El Gobierno de Cantabria considera que la
reivindicación del sector agrícola y ganadero es "justa y lógica"
y por ello se ha sumado a las protestas.

Cartes propone crear un centro de interpretación
de La Viesca en el antiguo hospital de La Mina
El Ayuntamiento de Cartes solicitará al Gobierno de Cantabria
que ponga a disposición el edificio del antiguo hospital de la
mina de AZSA, para transformarlo en un centro de interpretación del Área Natural de Especial Interés (ANEI) de La Viesca.

en la región que respira madera y tradición y que consigue incluso evocar
el sonido y olor del bravo mar del siglo
XVI. Un verdadero océano con 15
años de vida -cuando Francisco Javier construyó su primer galeón a escala- y que, tras travesías de cerca de
año y medio entre cientos de piezas,
ya son 25 los galeones que adornan
ese característico mar del siglo XVI en
pleno siglo XXI. Su artífice reconoce
ser un amante de estas embarcaciones de vela por su antigüedad,
su forma de navegar y su proceso de
fabricación, que no tiene nada que ver
con el que siguen los barcos modernos de la actualidad. Una “obsesión”
por estos barcos de madera que le ha
llevado a crear una verdadera obra de
arte para todo coleccionista, que

pieza por pieza y tablilla por tablilla es
capaz de recrear esa pasión Lo importante es llegar a buen puerto, eso
es algo que bien sabía la tripulación
de estos barcos de vela que tardaban
dos meses y medio en llegar al destino, frente a las 3 semanas del resto
de embarcaciones, y esa misma filosofía es la que sigue Francisco, que
cuida cada pieza en un proceso de
año y medio para hacer un galeón de
impresión realista.
Cada embarcación tiene su diseño,
color, estilo y decoración, respetando
la identidad de los propios galeones
de guerra de la época.
El poderío que desprendían vuelve
a Cantabria tras miles de años en
forma de una gran colección de valor
histórico y personal.

Polanco
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Estreno del área

Entra en servicio el circuito de
Pump Track de Requejada
a alcaldesa de Polanco,
Rosa Díaz Fernández, junto
a varias decenas de aficionados ha inaugurado la primera
pista de Pump Track del municipio,
que ha supuesto una inversión de
49.000€ por parte municipal y
cuyos los trabajos han corrido a
cargo de las empresas especializadas PoolSport y Zuin Bikeparks.
El acto de entrada en servicio,
además del protocolario corte de
cinta, ha consistido en una exhibición a cargo de especialistas con
espectaculares saltos para mos-
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trar las posibilidades del circuito,
para luego dar paso al uso libre
del recorrido.
La nueva instalación construida
en Requejada es un recorrido cerrado con un carril de dos metros
de ancho, en el que se han diseñado cuatro curvas comprendidas
entre los 160° y los 180° de ángulo de giro, así como cuatro rectas de distintas medidas con
diferentes proporciones de obstáculos para garantizar la diversidad
y versatilidad del conjunto que se
ha construido.

Polanco concluye el plan de asfaltados
con una inversión de 110.000€
perarios de la empresa
contratada por el Ayuntamiento de Polanco concluyen estos días el plan de
asfaltados de carreteras y caminos
en todo el municipio para mejorar
la seguridad vial, que supone una
inversión de casi 110.000€ y que
se une a las ya realizadas en ejercicios anteriores por importes similares.
Esta inversión permitirá llevar a
cabo más de una treintena de actuaciones en todos los pueblos y
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barrios, que incluye la renovación
del asfaltado sobre cerca de 6.000
metros cuadrados de caminos, con
el objetivo de mejorar la seguridad
vial en estas zonas, tanto para los
vehículos como para los peatones,
explica el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz, y el concejal de Barrios, Fernando Sañudo, han visitado los
trabajos realizados en el barrio La
Alegría, en Requejada, donde han
explicado que este plan de asfal-

tado es consecuencia tanto de las
demandas de los vecinos como de
un estudio técnico realizado para
determinar en qué lugares era preciso actuar de manera prioritaria
por el mal estado de las carreteras.
En todas estas zonas se ha procedido a la reparación de los tramos de caminos más deteriorados
o con baches, mediante el fresado
del firme y la extensión de una
nueva capa asfáltica para asegurar el correcto estado de la carretera.
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Santillana amplía su
red de marquesinas
de autobuses
Unos 150 alumnos del IES Nueve Valles
participan en la ‘Ecoliga Juvenil’
Unos 150 alumnos de 1º de la ESO están participando en la ‘Ecoliga juvenil’ de Reocín, que tiene como objetivo que los escolares aprendan, de una forma lúdica y a través de talleres, valores
medioambientales, y que incorporen a su día a día y al de sus familias hábitos que ayuden a cuidar su entorno y el planeta. El
instituto Nueve Valles se ha sumado por primera vez a la iniciativa.

Actividades sobre igualdad y
violencia de género en Reocín
a Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Reocín ha puesto en marcha
por segundo año un amplio programa de talleres, actividades y
proyectos enfocados a trabajar en
beneficio de la igualdad y a luchar
contra la violencia de género. Actividades dirigidas a todos los sectores de población, aunque
especialmente a los jóvenes,
puesto que el Ayuntamiento considera "fundamental" trabajar en
estos valores desde las edades
más tempranas. En total, hay
doce actividades ya desarrolladas, en ejecución o previstas: talleres de defensa personal
femenina, que este año se han
desdoblado en uno dirigido a ma-
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Mercadillo Artesanal en el parque del Revolgo
de Santillana del Mar
Vecinos de Mar recaudan dinero en sus fiestas
Los días 7 y 8 de marzo se celebrará un Mercadillo Artesanal en el
para
necesitadas
delMar
municipio
parquefamilias
del Revolgo
de Santillana del
en horario de 11:00 a
Los
del pueblo
de que
Mar,estén
a través
de una iniciativa
pro-en
20:00vecinos
horas. Todos
aquellos
interesados
en participar
movida
y desarrollada
porllamar
el BaralLa
Fuente649
de 096
la localidad,
han
el mercadillo
tendrán que
número
265 para poder
recaudado
la cantidad
de 520 euros a través de una actividad
inscribirse en
esta actividad.
solidaria.

yores de 18 años y otro para chicas de 14 a 18 años; un taller de
corresponsabilidad; jornadas de
cuentacuentos para alumnos de
Primaria y otra para Secundaria;
un programa de ocio y valores para
adolescentes; la segunda edición
del concurso de fotografía 'Eres mi
referente. Mujeres de mi familia';
o un curso de formación en materia
de género dirigido a profesionales
que trabajan en centros educativos
y en el ámbito de los servicios sociales. El taller de defensa personal femenino para adolescentes
es una de las novedades, porque
presenta un enfoque diferente al dirigido a adultos y, para su responsable Guillermo Massee, "la
prioridad es la prevención".

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar está ampliando su red de marquesinas de autobús en el municipio, con la reciente colocación de
una en el barrio La Pelía para los
niños de la zona que usan la ruta
escolar y otra en Herrán.
A ambas se les ha sumado la estructura en la parada de autobús
de Los Tres Hermanos en Vivida,
informa el Consistorio, que indica
que las paradas se colocarán en
los lugares "más necesarios" del
municipio.
También está en marcha la colocación de una en el Barrio Los Términos y otra en el cruce del
cementerio, también en el pueblo
de Viveda.
Además, la administración local
está estudiando con la regional la
construcción de al menos dos paradas de autobús más, una en
Queveda y otra en Vispieres.

Miengo
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Los más jóvenes
salen a cantar las
marzas

Nuevo curso en la escuela
de mayores de Miengo
a Escuela de
Mayores organiza
en
Miengo el curso 'La
edad está en tu
mente’. El mismo
se enmarca en el
programa de formación
integral
para mayores y
cuidadores
que
desarrollan dentro
de la Concejalía
de Educación y
Cultura. Este programa tiene carácter educativo en el
que se reactivarán
o desarrollarán a
través del conocimiento, competencias personales de
carácter cognitivo,
socio-emocionales
y adaptativas, con
el fin de estimular y
empoderar a los
adultos mayores a adoptar y responsabilizarse de un envejecimiento activo. El mismo se
desarrolla entre el 2 de marzo y el
12 de junio. El programa contará
con cuatro áreas. El primero se
basará en conocer y entrenar el
cerebro.
El segundo se titula 'Mi cuerpo mi
templo'. El tercero '¿Hablamos inglés?' y el último 'Si yo estoy bien,
tú estás bien (especial para cuidadores). La evidencia indica que,
en comparación con las personas
menos activas, los adultos físicamente activos presentan: Tasas
más bajas de mortalidad, cardiopatía coronaria, hipertensión, ac-
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Igualatorio colabora con una
nueva masterclass
l Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander
ha acogido una nueva masterclass dentro del programa
stemtalentgirl de la mano de María
Eugenia Vega, directora de Desarrollo de Negocio de ENSA para
estimular el desarrollo de talento.
Igualatorio Cantabria colabora en
la construcción de un mundo
mejor con ‘Líderes Cantabria‘, un
espacio de debate, un punto de
encuentro donde conectar diferentes realidades profesionales
para promover el talento. Se trata
de un proyecto que impulsa,
desde la sociedad civil, el desarrollo de sectores estratégicos
para el crecimiento de la comunidad. Por otro lado, participan,
desde hace varios años, en el proyecto STEM Talent Girl, junto a la
Fundación Mujer y Talento (MyT).

E

Se trata de un proyecto educativo
con una interesante propuesta de
desarrollo del talento y liderazgo
femenino, pionero en la comunidad autónoma. Su objetivo es inspirar, educar y empoderar a las
mujeres desde edades muy tempranas, de manera que se detecte
y desarrolle el talento y las vocaciones en las áreas de las carreras profesionales en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, claves para la industria 4.0
y la transformación digital de la
economía. Asimismo, forman
parte de la red de empresas mentoras que apoyan a los alumnos
participantes en STARTinnova.
Este programa es una iniciativa
para el fomento del emprendimiento, que en su última edición
cuenta con la participación de 24
centros educativos de Cantabria.

Los alumnos del Colegio Público
Marzán se han acercado al Ayuntamiento de Miengo para cantar al
alcalde las marzas. Han realizado
una interpretación de cómo y el
por qué se originaron los cantos
de las marzas y han hecho hincapié en que estos cantos se hacen
principalmente para pedir alimentos. Como no podía ser de otra
manera, desde la alcaldía se les
ha facilitado varios alimentos para
su degustación. Marzas es el
nombre que reciben los cantos
con los que se recibe al mes de
marzo, conmemorando así la llegada de la primavera. Se cantan
el último día de febrero o el primero de marzo en numerosas localidades ubicadas en la zona
norte de España, especialmente
en Cantabria. La mayoría de los
pueblos ibéricos de la antigüedad
se regían por el calendario lunar
en el que el inicio del año era el 1
de marzo. Ese día se escenificaba
un ritual al que se le llamaba
Noche de Marzas con el que se
conmemoraba el nacimiento de la
vida, el inicio del año y la finalización del invierno.

cidente cerebrovascular, diabetes
tipo 2, cáncer de colon y de
mama. Una mejora en las funciones cardiorespiratorias y musculares,
una
mejor
masa
y
composición corporal.
Un perfil más favorable a la prevención de las enfermedades cardiovasculares y una mejora de la
salud ósea. Una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas,
una mejor conservación de las
funciones cognitivas y un menor
riesgo de limitaciones funcionales
moderadas y graves. Además, un
envejecimiento activo también
promueve una mejor calidad del
sueño etc.
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CULTURA

SOCIEDAD

MODA

Elaboración de una
ordenanza para
eliminar el botellón

Presentación de la propuesta

Continúa la tramitación para
albergar un barco-museo
Se instalaría en la Ría de San Martín
l alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, acompañado del Teniente de
alcalde, José Luis Plaza Martín,
ha recibido en el Ayuntamiento al
Comandante Naval de Santander,
Carlos Bonaplata, y a los representantes de la Asociación Trozo
Cultural Veteranos de la Armada.
Un encuentro en el que se ha evaluado el estado en el que encuentra la tramitación del proyecto para
que Suances cuente con un Barco
Museo.

E

Instalar una embarcación
Según han señalado, la propuesta persigue instalar en la Ría
San Martín una embarcación, que
podría tratarse de un submarino,
destinada al Centro Cultural
Naval. El objetivo principal es el
de difundir la historia marítima así
como conservar y dar a conocer el
patrimonio material e inmaterial de
la armada.
Exposición permanente
Para ello, se podría incorporar
una exposición permanente, además de biblioteca y archivo de acceso gratuito, que se completaría
con actividades tales como confe-

rencias, concursos, visitas de escolares o promoción turística,
entre otras muchas. El Ayuntamiento ha valorado muy positivamente la implicación de esta
asociación que, desde un primer
momento, ha apostado por desarrollar este proyecto y ha agradecido además que se hayan
pensado en Suances para su instalación.
Historia
“La historia de nuestra villa está
fuertemente vinculada con el mar
de ahí que consideremos que es
un lugar idóneo para contar con
un centro de estas características.
Por eso hemos querido sumarnos
a esta iniciativa y apoyar la puesta
en marcha de un proyecto que,
además, tendría una repercusión
muy positiva para este municipio”,
ha indicado el Regidor.

La embarcación
podría tratarse
de un submarino

El Ayuntamiento de Suances está
trabajando en la elaboración de
varias ordenanzas para mejorar y
garantizar la convivencia ciudadana. Así, uno de los objetivos
principales que persiguen estas
nuevas ordenanzas es el de impedir la práctica del botellón en
espacios públicos del municipio. Así lo ha dado a conocer el
alcalde, Andrés Ruiz Moya, quien
ha señalado que el objetivo principal es “poder evitar los graves
perjuicios derivados de este fenómeno social al tiempo que
dar respuesta a una demanda vecinal, que lleva tiempo reclamando algún tipo de actuación
municipal”.
El regidor ha señalado que con
estas medidas se persigue tanto
proteger la salud pública, especialmente de los menores, como
fomentar el uso racional de los espacios públicos. En esta línea, el
responsable municipal ha insistido
en que el reglamento trata de conseguir una necesaria conciliación
entre el derecho al ocio de unos
ciudadanos y el derecho al descanso y a la libre circulación de
otros ciudadanos. Ruiz Moya ha
detallado que la intención es que
las ordenanzas recojan explícitamente la prohibición de hacer botellón. Pero además se incluirán
otro tipo de conductas antisociales, tales como orinar en la calle o
provocar daños al mobiliario urbano, así como que los dueños no
recojan los excrementos de los
animales cuando hagan sus necesidades en espacios públicos,
entre otras.

Interior de Trece Besos, en Suances

Moda para tod@s de la mano de
Trece Besos
a moda en Suances tiene
nombre propio, y es el de
Trece Besos. Esta tienda, situada en la calle Elena Soriano 2,
cuenta con moda low cost de
mujer y hombre y también con calzado y complementos para conseguir el look que siempre habías
deseado. Pensando en que existen todo tipo de cuerpos, ofrecen
tallas que van desde la S a la triple
XL de todos los estilos y tendencias: Casual, BohoChic, de vestir,
para eventos, sporty...También,
para premiar la fidelidad de todos
sus clientes, presentan tarjetas de
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descuentos en sus compras. Semanalmente cuentan con novedades pensadas para todos los
gustos. La importancia de los detalles y las prendas únicas les ha
llevado también a contar con ropa
y complementos exclusivos hechos a mano. Trece Besos abre
sus puertas de lunes a viernes y
sábados tarde, y en julio y agosto
lo hacen de lunes a domingo. No
dudes en visitarlos, te sorprenderás. Puedes ver todas sus novedades, promociones, sorteos...en la
página de Shop Trece Besos tanto
en Facebook como en Instagram.

El Ayuntamiento acondiciona
la Sala Algas
a Sala municipal de Exposiciones Algas luce una imagen totalmente nueva. Y es
que el Ayuntamiento ha concluido
los trabajos de renovación y mejora que ha llevado a cabo durante
las últimas semanas en esta instalación. Así lo ha explicado el alcalde, Andrés Ruiz Moya, quien ha
recordado que, aunque esta sala
ha sido objeto de obras de mejora
y mantenimiento durante los últimos años, no había sido refor-
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mada desde hace varias décadas.
De ahí que se haya creído necesario realizar unas obras de renovación completa. Según ha
detallado el regidor municipal, el
proyecto ha incluido la sustitución
de suelos y revestimientos de paredes y techos, entre otras actuaciones. También se ha mejorado la
iluminación, siendo la instalación
flexible y movible para poder
adaptarse a las necesidades de
cada exposición.
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La obra “Penélope Liberada” abre
la programación del Día de la Mujer
“Se busca fomentar la igualdad entre hombres y mujeres”
l Ayuntamiento de Suances se suma, un año
más, a la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer. Una jornada en la que,
según ha recordado la concejala de Igualdad, Raquel Fernández Delgado, “se pretende
fomentar la igualdad real entre
hombres y mujeres, poniendo
de manifiesto los avances conseguidos hasta ahora así como
la importancia de seguir trabajando en esta línea de equidad
y justicia social”.
Así, la edil ha señalado que
este día es una “excusa perfecta” para reflexionar y darse
cuenta de que lograr “una igualdad de oportunidades para
todos y todas en los diferentes
ámbitos de la vida debe ser un
trabajo conjunto entre administraciones y sociedad”.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento se ha organizado un
amplio y variado programa de
propuestas encaminadas principalmente a sensibilizar a la ciudadanía en su conjunto en
materia de igualdad y provocar un cambio
en determinadas actitudes y clichés tradicionales.
La concejala ha animado a todos los vecinos y vecinas del municipio a sumarse a
esta iniciativa y participar en el amplio y variado programa que se ha diseñado.
Por último, la edil ha recordado que las propuestas se enmarcan dentro del Pacto de
Estado contra la violencia de Género impulsado por el Gobierno de España.

E

Imagen del centro

Obras de mejora en los tres edificios
del colegio Portus Blendium
Se mejorará el edificio Juan José Gómez Quintana con urgencia
l Director General de Centros Educativos, Jesús Oria, acompañado
del alcalde de Suances, Andrés Ruiz
Moya, ha visitado recientemente las instalaciones del colegio público Portus Blendium para comprobar, in situ, las
necesidades existentes. Una visita en la
que también han estado presentes la Inspectora y el Jefe de Servicios de la Consejería y la dirección del centro educativo de
Suances.
“Durante la reunión que mantuve recientemente con la consejera de Educación le
trasladé un listado de actuaciones que era
necesario acometer y mostró su predisposición para llevarlas a cabo. Ahora hemos
ratificado este compromiso y hemos establecido un cronograma que nos permita
poder realizar los trabajos a lo largo de
este curso y el siguiente”, ha señalado el
alcalde.
Así, el Regidor ha detallado que, en primer lugar, se van a llevar a cabo una actuación con carácter de urgencia en el
edificio Juan José Gómez Quintana. Trabajos que afectan a la seguridad y que su-
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pondrá el arreglo de la cornisa de manera
inmediata. También se prevé la sustitución
de 12 ventanas que aún son de madera
por otras de PVC.
En este mismo lugar, pero de cara al próximo año, se está barajando la posibilidad
de cubrir el patio interior del colegio, así
como ampliar la zona de juegos infantiles.
En cuanto al edificio Portus Blendium, las
primeras actuaciones supondrán la reparación de la cubierta que quedó pendiente
en la anterior intervención (y que genera
problemas de goteras y humedades) así
como la sustitución de los ventanales que
quedan por renovar (y que suponen el 50%
del total, aproximadamente).
Por último, en el edificio Susana del Amo,
la consejería se ha comprometido a reparar la cubierta en su totalidad y sustituir
todos los ventanales (teniendo en cuenta
que son los originales ya que nunca se han
cambiado, lo que hace necesaria su renovación). Ruiz Moya ha mostrado su satisfacción por el compromiso adquirido
y ha agradecido a la consejería su
pronta respuesta.

Teatro
La programación arranca este sábado, 29
de febrero, con la representación de la obra
“Penélope Liberada”, de Arte en Escena.
Una versión de La Odisea de Homero escrita e interpretada por Marta López Mazorra que proyecta un nuevo punto de vista en
la historia.
Esta no será la única propuesta teatral. Y
es que el sábado 7 de marzo, de nuevo el
teatro estará presente en la programación
del 8 de marzo con la obra “Tú y yo somos
tres”, de Fernando Rebanal. Una propuesta
en la que, con mucho sentido del humor, se
van desgranando diversas situaciones de la
vida cotidiana y las diferentes formas que
hombres y mujeres tienen de resolver los
problemas.
Según ha detallado la edil, ambas funciones, de entrada libre y gratuita, se desarrollarán en el Centro Cultural San José –
Fundación Quintana a partir de las 20:00
horas.
IX Encuentro de Mujeres
El viernes 6 de marzo tendrá lugar una actividad que ya se ha consolidado dentro de
la programación: el Encuentro de Mujeres
de Suances, que este año cumple su novena edición.
El objetivo es crear un espacio común en
el que compartir experiencias, ideas y proyectos y que pueda convertirse además en

un punto de partida para impulsar nuevas
actividades y propuestas.
La jornada se desarrollará en el Restaurante El Caserío a partir de las 14:30 horas
con una comida, cuyo precio es de 25€ por
persona. Tras la sobremesa, tendrá lugar un
taller sobre inteligencia emocional denominado “Una herramienta para el equilibrio y
que será impartido por Carolina Solano
(coach personal, experta en inteligencia
emocional y practitioner en PNL).
Raquel Fernández ha recordado que, precisamente en el mes de marzo va a arrancar un curso sobre inteligencia emocional
dirigido principalmente a mujeres. Se desarrollará todos los viernes, en horario de
17:00 a 18:30 horas, en el Centro Cultural
El Pedral de Tagle. El inicio de curso será el
13 de marzo y se prolongará hasta el 22 de
mayo.
Las personas interesadas pueden dirigirse
a la Oficina de la Mujer de Suances
II Muestra de Mujeres Artesanas
El programa se completa con la II Muestra
de Mujeres Artesanas. Una iniciativa que
tuvo una buena acogida el pasado año y
que tiene como objetivo mostrar la labor
desarrollada por vecinas del municipio.
La Muestra permanecerá instalada en la
Plaza Viares el sábado 7 y el domingo 8 de
marzo en horario de 11:00 a 20:00 horas, y
contará con la presencia de 10 expositoras
artesanas de Suances.
Además, para complementar la propuesta,
se han organizados diversos talleres infantiles, con la colaboración de la concejalía de
Juventud y la Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria.
El primero se desarrollará el sábado de
16:00 a 19:00 horas e incluirá pintacaras y
un taller de creatividad y 3R. El segundo, se
desarrollará el domingo de 16:00 horas a
19:00 horas e incluye pintacaras y un taller
de energías renovables y climas.
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EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE

Exterior del centro

Educación acondicionará el colegio
'Jesús Cancio'
a Consejería de Educación,
Formación Profesional y Turismo llevará a cabo diversas
actuaciones de mejora y acondicionamiento del centro educativo
'Jesús Cancio' de Comillas.
Así se lo ha trasladado la consejera, Marina Lombó, a la alcaldesa
de Comillas, María Teresa Noceda, tras el encuentro que ambas
han mantenido en Santander, en
el que también han participado el
director de Centros Educativos,
Jesús Oria, y la concejala de Educación, Mirta Peña.
Lombó ha señalado que, a lo
largo de esta legislatura, se irán
acometiendo las mejoras que
necesita el centro para "actuali-
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zar" las instalaciones existentes y
crear nuevas dotaciones. El Ayuntamiento presentará ahora una
memoria de las obras necesarias,
que será estudiada por el departamento que dirige Lombó, para establecer las prioridades y el
cronograma de actuación.
En concreto, según ha informado
el Gobierno, está previsto reparar
el firme del patio, que se encuentra muy deteriorado, y atender
también la petición del Ayuntamiento para cubrir parte del mismo
con el fin de que pueda ser utilizado los días de lluvia. Además,
desde el Consistorio se ha solicitado la adaptación de uno de los
aseos.

La alcaldesa ha expresado su
satisfacción ante esta noticia y
ha asegurado que este centro
educativo es un "referente" en la
zona.
Ha destacado la activa implicación de su AMPA, que ha tenido diversos reconocimientos a nivel
nacional, y ha subrayado la destacada evolución de sus proyectos
educativos.
Según ha afirmado Lombó, el
objetivo de su departamento en
relación a infraestructuras es "proporcionar a la comunidad educativa una red de edificios escolares
y equipamientos docentes acorde
al alto nivel de calidad de la enseñanza en Cantabria".

Costa Quebrada busca
incorporar a Comillas
l Parque Geológico Costa
Quebrada, que actualmente
incluye los municipios de
Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos y Miengo, pretende
incorporar a más municipios de la
zona occidental de Cantabria,
como Suances, Santillana del Mar,
Reocín, Alfoz de Lloredo, Ruiloba,
Comillas y Udías, para presentar
una candidatura conjunta a la Red
de Geoparques Mundiales de la
UNESCO. En la actualidad, en España hay 15 parques con esta
consideración.
Con la finalidad de explicar la
idea a los representantes de los
ayuntamientos invitados a incorporarse, Costa Quebrada ha organizado una reunión, que se
celebró el jueves 20 en la localidad de Novales (Alfoz de Lloredo),
ha informado este mismo ayuntamiento en un comunicado.
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A la vista de lo explicado en la
reunión, el Ayuntamiento de Alfoz
ha señalado que desde Costa
Quebrada han considerado que
el alto valor paisajístico y geomorfológico del actual Parque
Geológico es extensible a otros
territorios que cuentan con los
mismos materiales geológicos que
dan lugar a formas muy interesantes y cuentan con puntos destacados como los acantilados de Los
Locos o La Tablía, la Punta Ballota, la playa de Tagle, Santa
Justa, Puerto Calderón, el Molino
de Bolao, Luaña, Fonfría o el litoral de Comillas.
También se ha valorado que en
las áreas interiores, dominadas
por calizas arrecifales muy ricas
en minerales y de larga tradición
minera, existen enclaves de constatada relevancia científica internacional.

Alfoz de Lloredo
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Limones Solidarios entrega la
recaudación de la San Silvestre

La fibra óptica más rápida de España
llega a Alfoz de Lloredo con Adamo
damo, operador de fibra óptica con la velocidad más
rápida de España (1.000
Mb), ha llegado a Alfoz de Lloredo.
Adamo llega donde no llegan los
demás, a las zonas rurales, regionales y a las nuevas zonas urbanas de gran densidad.
Esto supondrá un salto cualitativo en la capacidad y velocidad
de acceso a Internet de todos los
hogares y empresas situadas en
el núcleo urbano de la localidad,
servicio clave para el desarrollo
social y empresarial de la zona y
sus habitantes. “Desde el Ayuntamiento estamos muy contentos,
ya que se trata de una reivindicación que venimos haciendo desde
hace mucho tiempo porque para
que el municipio tenga futuro es
vital una buena comunicación”, expuso el alcalde, Enrique Bretones,
que recordó que después
de la nueva carretera de
Golbardo a Novales, esto
era otro tema que estaba
pendiente de poner en
marcha para facilitar la
vida a los vecinos “e incluso atraer a personas
que estén interesadas en
instalar negocios en el
municipio”. Por eso, el regidor quiso agradecer al
Gobierno de Cantabria
las facilidades para la implantación de la mano de
Adamo del sistema.
El despliegue se ha facilitado gracias a un
acuerdo con el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, y se está realizando
en colaboración con
Viesgo e Ibio Infraestructuras como partner que
hará posible la llegada de
los servicios de Adamo a
los hogares de la localidad. Adamo lleva en Alfoz
de Lloredo más de 1000
viviendas activadas y
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tiene previsto seguir ampliando su
red con los trabajos de tendido del
cable de fibra óptica, hasta llevar
la conexión a todo el municipio.
Durante la exposición se repasaron los hitos más importantes de
la llegada a la localidad y se informó de primera mano que gracias al despliegue, los vecinos
podrán disfrutar del Internet más
rápido de España, con velocidad
de 1.000 Mb de descarga y 300
Mb de subida, a un precio muy
competitivo. También existe la opción de configurar un paquete de
servicios (Internet, telefonía fija y
móvil) en función de las necesidades de cada usuario.
Al final del mismo, una vez resueltas las cuestiones planteadas
por los asistentes, se procedió al
sorteo de un Android Tv.
El proyecto de llegada a Alfoz de

Lloredo ha sido posible gracias a
la respuesta de los vecinos de
Alfoz de Lloredo al sistema “Fiberhoods” mediante la inscripción en
https://fiberhood.adamo.es/cantabria/alfoz-de-lloredo
Los “Fiberhoods” permiten que
los propios vecinos de una localidad determinen dónde llega
Adamo. Un pueblo tan solo necesita un “embajador” y 30 personas
interesadas en contratar sus servicios para arrancar el proyecto.
El CEO y fundador de Adamo, el
joven emprendedor sueco FredrikGillstrom, describe así la llegada
de la red a Cantabria: “Como operador de telecomunicaciones, es
importante para nosotros proveer
un servicio de muy alta calidad no
sólo a las grandes capitales. Internet de gran capacidad no es un
lujo, es una necesidad”.

a Asociación Limones Solidarios, de Alfoz de Lloredo,
ha entregado esta semana a
la asociación Cuestión de Aptitud el dinero recaudado en la
marcha San Silvestre Solidaria celebrada en Oreña. En total, la recaudación ascendió a 566,50
euros. La prueba se ha celebrado
tres años y la recaudación se decidió donar a esta asociación ya
en el segundo. En la última edición participaron alrededor de 150
personas, que recorrieron para
despedir el año las distintas zonas
de Oreña.
El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, felicitó una vez
más a la asociación y en concreto
a su presidente, Jesús Ruiz, por la
puesta en marcha de este tipo de
eventos que tienen por finalidad
ayudar a quien lo necesite pero
además, sirven para dinamizar el
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municipio.
El presidente de la Asociación
adelantó que Cuestión de Aptitud
tendrá un stand en la concentración de coches clásicos que se organizará en el mes de mayo en
Novales, para que pueda seguir
teniendo visibilidad.
Sobre el evento, Ruiz explicó
que se trata de la segunda edición, deseó que se cuente con la
misma buena acogida del año pasado.
Cuestión de Aptitud es una Asociación sin ánimo de lucro fundada
por cuatro madres cántabras, tres
de ellas con niños con discapacidad, que nace de la pasión por el
deporte y la búsqueda de mejorar
la calidad de vida de sus hijos y
muchas otras personas con necesidades especiales, para disfrutar
de la naturaleza y compartir experiencias.

El Ayuntamiento acogerá dos
cursos de hostelería
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo, en colaboración
con los de Suances, Reocín y Santillana del Mar, contará
con dos cursos de hostelería dirigidos a los empadronados en
dicho territorio y principalmente a
personas desempleadas que comenzarán el lunes 2 de marzo. La
presentación, ha tenido lugar esta
semana, de la mano de los alcaldes de los cuatro municipios implicados así como de los
representantes de la empresa
con la que se ha establecido el
convenio, el Centro de Formación
Profesional Decroly.
La acción contará con una parte
teórica y otra práctica y se desarrollará en establecimientos hosteleros. Los cursos en cuestión
llevarán por nombre ‘Operaciones
básicas de restaurante y bar’ y
‘Operaciones auxiliares de cocina’ y tendrán un coste de 50
euros. El horario será de 9:30 a
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13:30 horas, de lunes a jueves.
Las plazas son limitadas y se respetará el orden de inscripción,
aunque tendrán prioridad los empadronados en los municipios citados. El alcalde de Alfoz de
Lloredo, Enrique Bretones, ha
valorado la iniciativa, por tratarse del sector “que tiene una
gran importancia en la zona”
así como por su interés en realizar acciones encaminadas a procurar la inserción laboral.
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GOBIERNO

MEDIO AMBIENTE

Campaña de
plantación de
árboles autóctonos
y frutales

Visita de las autoridades al municipio

Avances del plan director de Analizada la situación
sanitaria actual de Cabezón
espacios municipales
El Ejecutivo respalda a Cabezón de la Sal en la elaboración
l vicepresidente de Cantabria,
Pablo Zuloaga, ha asegurado
que el Gobierno de Cantabria
trabajará junto al Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal "para mejorar la
atención y los servicios prestados a
los vecinos de este municipio" y, para
ello, "respaldará" la iniciativa "ambiciosa" del consistorio de elaborar un
plan director de espacios municipales. Zuloaga, que ha realizado una
visita institucional al municipio en la
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que ha estado acompañado del alcalde, Víctor Reinoso, y miembros
de la corporación, ha señalado que
"el primer paso es marcar la hoja de
ruta" y ha explicado que el Ejecutivo
colaborará con el Ayuntamiento en la
redacción de varios proyectos. El alcalde ha explicado que el objetivo es
reubicar la escuela de adultos y un
centro educativo y ocupacional en
los edificios del antiguo centro de
salud y en el centro Doctor Arines.

l consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, y el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso, han revisado la situación
sanitaria del municipio y la atención
que se presta a las 13.368 personas adscritas a la Zona Básica de
Salud 'Saja'. Durante el encuentro,
que ha transcurrido en un clima "cordial y colaborativo", Reinoso ha querido poner en valor el "trabajo y buen
hacer" de los profesionales que prestan atención en el centro de salud de
Cabezón, y en todos y cada uno de
los consultorios médicos que el mu-
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nicipio tiene en sus pueblos periféricos. Por su parte, el titular de Sanidad
ha insistido que su máxima durante
esta legislatura es que el sistema sanitario público preste una atención de
calidad y con equidad, con independencia de dónde residan las personas, y la dotación de medios
personales y materiales en Cabezón
de la Sal es un ejemplo de ello. Junto
a Rodríguez y Reinoso, han participado en la reunión la gerente de
Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, Alicia Gómez, y el teniente de alcalde, Javier Gutiérrez.

Todos los vecinos y vecinas de
Cabezón de la Sal que estén interesados en la plantación de árboles autóctonos (robles o
castaños) y frutales (manzano,
peral, ciruelo y melocotonero)
en fincas de Cabezón de la Sal
han recogido sus ejemplares en
las oficinas municipales.
Máximo
Se entregan un máximo de cinco
árboles, es imprescindible estar
empadronado. Máximo 2 frutales
por domicilio.
Un árbol frutal es cualquier árbol
productor de frutas, cuyas estructuras formadas por el óvulo maduro de una flor, contiene una o
más semillas.
Sin embargo ya que para poder
saberlo tienen que relacionarse en
una gran cantidad ya que todas
las plantas con flores producen
frutos, el término usado en horticultura designa a los árboles que
proveen frutas como alimento del
ser humano. Esta designación incluye también a los árboles que
producen núculas (nueces), los
llamados frutos secos. Aunque es
botánicamente incorrecto, también
suelen considerarse como árboles
frutales los árboles que producen
unas coberturas carnosas en ciertas semillas, llamadas arilo (falsos
frutos).

Cabezón de la Sal

Nuestro Cantábrico
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Cabezón de la Sal celebra por todo lo
alto su esperado Carnaval
Estos actos reúnen a grandes y pequeños buscando disfrutar de unos días muy especiales
abezón de la Sal celebra un
año más y por todo lo alto
las fiestas del Carnaval.
Como es habitual, vecinos llegados
de todas partes de la región se reúnen en el municipio para celebrar
estas fiestas.
Después de que los más pequeños hayan sido los grandes protagonistas durante la fiesta infantil,
ahora toca a los mayores. El sábado 29 de febrero se lleva a cabo
el Día Grande de Carnaval, con el
Concurso de Disfraces. A partir de
las 18:30 horas habrá un pasacalles de charangas y batucadas con
El Cancaneo, El Estruendu, El
Cancaneao y El Estruendu.
De esta forma se busca invitar a
todo el mundo a participar en la
cita. Entre esta hora y las 19:15, se
podrán formalizar las inscripciones
al concurso de disfrazas en la
Plaza del Sol en el Barrio de La
Pesa, junto al Bar Caracas. Ahí se
concentrarán los participantes en
el Desfile para su ubicación en el
mismo, que dará comienzo a las
19:45 horas y recorrerá la distancia
que separa esta plaza con la del
Ayuntamiento, atravesando las calles de La Cabroja, la Avenida Europa, la Avenida Cantabria, la Calle
Poeta José Hierro y Virgen del
Campo. A las 22:30 horas se procederá a la entrega de premios en
el escenario. Nada más recoger el
premio en el escenario, se canjeará el vale entregado, en el portal
del Ayuntamiento (frente al escenario) para retirar el importe en la

C

Foto: Lalo Cuevas

misma noche. Si no se retira el importe del premio esa misma noche
en el portal del Ayuntamiento se
entenderá la renuncia al mismo y
dicho premio se perderá (a no ser
que se justifique la ausencia por
una causa de fuerza mayor). A continuación habrá una actuación de la

Orquesta Súper Hollywood y DJ
Mario que harán bailar a los participantes hasta altas horas.
Orígenes
El carnaval es una celebración
que tiene lugar inmediatamente
antes de la cuaresma cristiana

(que se inicia con el Miércoles de
Ceniza), y que tiene fecha variable
(entre febrero y marzo según el
año). Tradicionalmente comienza
un jueves (jueves lardero) y acaba
el martes siguiente (martes de carnaval). El carnaval combina elementos tales como disfraces,

grupos que cantan coplas, desfiles
y fiestas en la calle. A pesar de las
diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un período
de permisividad y cierto descontrol.
En sus inicios, probablemente con
un cierto sentido del pudor propio
de la religión, el Carnaval era un
desfile en que los participantes
vestían disfraces y usaban máscaras. Sin embargo, la costumbre fue
transformando la celebración hasta
su forma actual.
El origen de su celebración parece probable que esté en las fiestas paganas, como las que se
realizaban en honor a Baco, el dios
romano del vino, las saturnales y
las lupercales romanas, o las que
se realizaban en honor del toro
Apis en Egipto.
Según algunos historiadores, los
orígenes de esta festividad se remontarían a la Sumeria y el Egipto
antiguos, hace más de 5000 años,
con celebraciones muy parecidas
en la época del Imperio romano,
desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado
a América por los navegantes españoles y portugueses a partir de
fines del siglo XV. El carnaval, aunque la Iglesia no lo admite como
celebración de tono religioso, está
asociado con los países de tradición católica, y en menor medida
con los cristianos ortodoxos orientales; las culturas protestantes tienen tradiciones modificadas, como
el carnaval danés.
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OBRAS

Visita de las autoridades al Centro de Salud

Mejora de la infraestructura y la
atención del Centro de Salud
a Consejería de Sanidad acometerá las labores de mantenimiento necesarias para
mejorar la infraestructura del centro
de salud de San Vicente de la Barquera y modificará el protocolo de
admisión y atención al público para
adaptarse a las demandas y reivindicaciones de pacientes y profesionales. Así lo ha trasladado el
consejero del área, Miguel Rodríguez, durante su primera visita institucional al municipio, donde,
acompañado de la gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS),
Celia Gómez, se ha reunido con el
alcalde, Dionisio Luguera, y parte
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de la Corporación municipal para,
posteriormente, visitar el centro de
salud y analizar "sobre el terreno"
las principales necesidades de San
Vicente de la Barquera en materia
de salud. Entra las actuaciones más
destacadas destaca la sustitución
de la tejavana que protege la entrada al centro sanitario, que está
deteriorada. Además, se implantará
un nuevo protocolo de admisión y
atención, definido por el grupo de
trabajo creado al efecto por el personal de administración de varios
centros de salud de toda Cantabria,
para "mejorar la calidad en la puerta
de entrada al sistema sanitario, el

primer eslabón de una cadena en la
que es fundamental orientar, asesorar y encauzar la atención sanitaria", ha aclarado el consejero.
Durante la visita, los responsables
de ambas administraciones, local y
sanitaria, también han abordado
cómo afecta a la atención sanitaria
de la zona la gran presión demográfica que soporta el centro de
salud de la localidad en la época estival, ya que San Vicente de la Barquera triplica su población en
verano, pasando de 4.000 habitantes a una población estacional
que puede llegar a alcanzar las
15.000 personas.

Las obras del castillo estarán
listas antes de Semana Santa
l vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, ha anunciado este
miércoles que las obras que el
Ejecutivo va a financiar para mejorar la seguridad y la conservación del Castillo de San Vicente
de la Barquera estarán concluidas antes de Semana Santa.
Durante una visita al municipio
junto al alcalde, Dionisio Luguera,
y parte de la Corporación municipal, el consejero de Cultura ha explicado que su departamento va a
invertir cerca de 50.000 euros en
este proyecto que se va a ejecutar

E

de manera "inmediata".
Incluye la colocación de una
malla, que ponga fin a los desprendimientos de roca de la fachada, y obras de eliminación de
humedades y reparación de la cubierta.
Además, el vicepresidente ha
anunciado la recuperación de la
sala de exposiciones de este Bien
de Interés Cultural, con una "importante" muestra en el año 2020,
y de este modo "incrementar el
valor de uno de los principales
focos de atracción turística para
San Vicente de la Barquera".

San Vicente de la Barquera

Nuestro Cantábrico
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PUERTO

SAN PEDRO DEL ROMERAL

“Por la igualdad hay que luchar
en el día a día de todos”
Azucena Escudero, alcaldesa de San Pedro del Romeral
as mujeres de todo el mundo reivindican un año más la igualdad aprovechando la celebración del 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer.
Muchas son las realidades a las que se
enfrentan en su día a día, algunas en la
gran ciudad y otras en municipios rurales
como San Pedro del Romeral, que continúa avanzando día a día para que las futuras generaciones no sufran de lacras tan
importantes como la violencia de género.
Su alcaldesa, Azucena Escudero hace balance de la situación actual.

L

-¿Qué significa para ti como mujer este
8 de marzo?

Vista aérea del municipio

Paralizadas de forma provisional
las obras del Puerto Deportivo
El Gobierno busca concluir los trabajos en las aceras del paseo
l Gobierno de Cantabria ha paralizado provisionalmente las obras de
ampliación del Puerto Deportivo de
San Vicente de la Barquera, cumpliendo
así con el auto emitido por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria (TSJC),
que sin valorar "el fondo" del asunto, ni
pronunciarse acerca de quién tiene o no
razón, se limita a expresar que carecería
de sentido la demanda si la obra es ejecutada antes del proceso judicial, especialmente con los dragados.
En este sentido, y en un comunicado, la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo ha señalado que
los dragados aún no se habían llevado a
cabo, por lo que el director de la obra ya ha
ordenado al contratista que no se prosigan
los trabajos y que se mantenga la zona en
condiciones seguras, pues al desarrollarse
la actuación en el Parque de Oyambre el
auto considera que es preferible su paralización a la espera de juicio.
Al margen, el auto judicial también ha
confirmado la existencia de los informes
ambientales necesarios para realizar este
tipo de actuación.
Pero "como el objetivo en estos momentos no es valorar quien tiene aparentemente razón, sino el riesgo de que la
demanda carezca de objeto una vez construida la infraestructura", el Ejecutivo autonómico confía en que la ampliación del
puerto deportivo sea "viable", ya que todo
el procedimiento administrativo se ha realizado "correctamente".
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Concluir aceras del paseo marítimo
No obstante, y ante esta situación "temporal", la Consejería de Obras Públicas va
a solicitar un "incidente de ejecución" para
concluir las aceras del paseo marítimo con
el objetivo de evitar "cualquier tipo de
riesgo innecesario" para los vecinos y turistas de la zona, especialmente de cara al
verano.

Se trata de un día más ya que considero
que la igualdad es algo en lo que se trabaja
día a día y no solo con motivo de una fecha
señalada como esta.
Sí, es un día conmemorativo pero debemos incidir a diario en estos valores de
igualdad de oportunidades entre el género
masculino y femenino.

En este sentido, la Administración autonómica cree que TSJC y Ecologistas en
Acción serán "sensibles" a esta demanda
pues "no produce ningún daño ambiental".

-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?

Garantía voto particular
Asimismo, ante la existencia de un voto
particular a que se establezca una caución
a Ecologistas en Acción, el Gobierno va a
solicitar la misma en el TSJC para hacer
frente a los posibles perjuicios que se puedan producir de este hecho.

Creo que se están dando pasos en la dirección correcta. No podemos comparar la
situación que vivimos actualmente con lo
que había hace años.
Se trata de un trabajo diario en el que tenemos que estar involucrados todos. Podemos estar contentos de ver como los
más jóvenes están cada vez más
concienciados.

Recurso
El Gobierno regional "acata" la decisión
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de paralizar cautelarmente las
obras del puerto deportivo de San Vicente
de la Barquera y aún no ha decidido si recurrirá la decisión judicial.
"El Gobierno tiene que analizar las circunstancias que han llevado al juzgado a
tomar esta decisión y será la Consejería de
Obras Públicas la que traslade al Consejo
de Gobierno cuáles son los siguientes a
dar", ha afirmado el vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Zuloaga (PSOE), al
ser preguntado acerca de si el Ejecutivo se
plantea recurrir el auto del TSJC de paralización cautelar de las obras por posible
afectación a valores medioambientales
protegidos y riesgo de daño en la zona
donde se construye este proyecto.
La paralización temporal de la ejecución
de la actuación decidida por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJC en
un auto se ha adoptado tras la denuncia de
Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que integran la Plataforma contra el
Superpuerto.
Dicha agrupación ecologista pidió la paralización de las obras ante la posibilidad
de que el daño que produzcan las obras
fuera irreparable cuando finalice la denuncia contra el proyecto, una solicitud que el
TSJC ha atendido para evitar esos perjuicios.

mienza todo.
Hay que incidir especialmente en las edades más tempranas a la hora de inculcarles
valores como la igualdad.
El día a día tanto en casa como en las
aulas es esencial y ahí es donde debemos
centrar todos nuestros esfuerzos, para evitar que la sociedad del futuro se tenga que
enfrentar a problemas que esperemos que
queden en el pasado, como la violencia
machista.
-¿Cómo debemos hacer frente a esta
lacra?
Pues incidiendo especialmente en la educación, como decía y apostando por la
transmisión de valores tan importantes
como el respeto.
Además, desde las instituciones públicas y
desde las familias también hay que poner
nuestro granito de arena para ayudar a las
mujeres que lo están sufriendo, para que
sepan que tienen recursos para salir de
esa situación y hacerle frente con la ayuda
y la colaboración de todos nosotros.
-¿Crees que las mujeres que viven en
entornos rurales se enfrentan a más
problemas y desigualdades que las que
viven en las grandes ciudades?
Creo que en estos casos las desigualdades
no van ligadas a las clases sociales ni a los
entornos, tienen que ver con cada caso
particular, cada persona y cada realidad a
la que se enfrenta.

-¿Se debe llevar a cabo
una apuesta por la
educación?
Sin lugar a dudas porque ahí es donde co-

Azucena Escudero, alcaldesa de San Pedro del Romeral

“Debemos incidir
en la educación
de los jóvenes”
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OBRAS

INDUSTRIA

MOLLEDO

Reunión para
poner en marcha
una zona industrial
en Iguña

Reunión entre el Alcalde y el Presidente, Miguel Ángel Revilla

Ampliación de la carretera
de Las Caldas a Sovilla
Se han analizado las posibles vías de colaboración
l Gobierno de Cantabria colaborará con el Ayuntamiento de San Felices de
Buelna en la ampliación de la carretera local de Las Caldas de
Besaya a Rivero, desde la conexión con la CA-170 a las inmediaciones de Sovilla.
Así lo ha transmitido el presidente, Miguel Ángel Revilla, tras la
reunión mantenida con el alcalde
de San Felices de Buelna, José
Antonio González Linares, donde
ambos han analizado las posibles
vías de colaboración entre ambas
administraciones, informa el Gobierno. González Linares ha explicado que se trata de un ramal
de 800 metros por el que circula
mucho tráfico y es "demasiado estrecho" para el volumen de circulación que soporta, y ha calificado
la obra como "muy importante" al
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tratarse de la entrada al municipio
desde Torrelavega.
Según ha explicado, el Ayuntamiento ha finalizado el proyecto
de la obra y el documento se encuentra ya en manos de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Por otro lado, desde el
Consistorio se ha planteado la
construcción de viviendas sociales, posibilidad que se estudiará
desde el Ejecutivo regional.
Según González Linares, el municipio "está creciendo y adolece de
falta de viviendas". Tal y como ha
explicado, "mucha gente se está
marchando de los pueblos, pero
San Felices crece y tiene mucho
futuro por la cantidad de empresas cercanas, la disponibilidad de
todas las comodidades y las buenas comunicaciones".

Recientemente se ha llevado a
cabo una reunión entre los tres alcaldes del Valle de Iguña y el de
Anievas con el Gobierno de Cantabria para tratar de poner en marcha una zona industrial en el Valle
de Iguña. Según hacen público
desde el propio Ayuntamiento de
Bárcena de Pie de Concha, "la necesidad de suelo industrial para
poder instalar empresas de cualquier tipo es clara. En dicha reunión
los
representantes
municipales pusieron sobre la
mesa los diferentes suelos industriales que tienen los municipios
en la actualidad, Agustín Mantecón González como es lógico detalló las posibilidades que hubiera
de realizar actividad industrial en
el municipio. El consenso de los
cuatro ayuntamientos fue comenzar a trabajar en realzar ese polígono en la zona más próxima a la
autovía.

El Ayuntamiento pide
ayuda para una familia
l Ayuntamiento de Molledo
ha hecho un llamamiento a
la solidaridad para ayudar a
la familia que lo perdió todo el pasado 6 de febrero en el incendio
de su casa de Santa Cruz de
Iguña.
El Consistorio ha explicado que
el fuego no provocó daños personales, pero acabó con los enseres domésticos y objetos
personales de estos "humildes ve-
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cinos de limitados recursos económicos". El Consistorio les ha
ayudado a conseguir la vivienda
de protección oficial, donde hoy
residen temporalmente, en Arenas de Iguña.
Está equipada con cocina, lavadora y frigorífico, pero carece del
resto de mobiliario y útiles, por lo
que desde el Ayuntamiento se ha
apelado a la solidaridad de vecinos de la comarca.

Los Corrales

Nuestro Cantábrico
29 de febrero de 2020

CULTURA

EDUCACIÓN
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INFRAESTRUCTURAS

Corrales se suma
al programa de
recursos educativos

Foto de familia de autores de 'Diario de Opiniones' 2019

‘Diario de opiniones’
presenta su cuarto volumen
Es un libro “dinámico y abierto a nuevos nombres”
a fría y lluviosa tarde noche
no acompañaba, pero alrededor de un centenar de personas se acercó a la Librería
Estudio para asistir a la presentación del cuarto volumen de
‘Diario de opiniones’, libro publicado por eldiariocantabria que recoge una selección de textos de
nuestros colaboradores durante el
2019, y que ha contado con la presencia de personalidades del
mundo de la política, la cultura y
el periodismo, entre ellos el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez,
la
Secretaria
de
Organización del PSOE, Noelia
Cobo, o la Secretaria de la Mujer
del PRC, Vanessa Montes. Todos
ellos han participado, junto a algunos de los 45 autores recogidos
en este volumen, en un acto presentado por la periodista de eldia-
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riocantabria Coral González y que
ha contado con la participación del
director del medio, Luis Barquín,
el periodista José Ramón Saiz
Viadero, autor del prólogo, y el artista Alberto Becerra ‘West’, autor
de ‘Hidalgo Rey’, obra que ilustra
la portada del libro y que supone
una ruptura con lo visto en años
anteriores.
Textos de políticos como Alodia
Blanco, Antonio Mantecón, Jaime
Bonachea, Leticia Martínez, Lydia
Alegría y Joaquín Solanas; los periodistas Miguel del Río, Maxi de
la Peña, Fernando Collado, Leire
Díez, José Ángel San Martín e Isidro Cicero, y representantes de diversos sectores sociales como
Antonio Vilela, Emilio Carrera o
Rafael Tejido son algunos de los
autores cuyas reflexiones pueden
encontrarse en sus 289 páginas.

Once ayuntamientos han suscrito
el convenio de colaboración con el
Gobierno de Cantabria para la financiación de los libros de
texto y material educativo, dentro del programa de recursos al
que la Consejería de Educación y
Turismo destinará este año 2,2 millones de euros. El vicepresidente
de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha
firmado el acuerdo y ha destacado
el "éxito" de este programa, al que
ya se han sumado 26 ayuntamientos, "para desahogar las economías familiares" a la hora de
adquirir los libros de texto y el material escolar y "para que la educación pública garantice la
equidad". Con la firma, se han sumado al programa los ayuntamientos de Los Tojos, Campoo de
Enmedio, Campoo de Suso, Valderredible, Santiurde de Reinosa,
Reinosa, Los Corrales de Buelna,
Pesquera, Mazcuerras, Las Rozas
de Valdearroyo y Valdeolea. El objetivo de estos convenios es asegurar el mantenimiento de los
bancos de recursos, mediante la
financiación del Gobierno de Cantabria y la colaboración de los
ayuntamientos, para garantizar el
acceso a los libros y el material.

Estación de tren de Los Corrales de Buelna

Licitado el estudio de
mejora de la estación
Se busca desarrollar un proyecto constructivo de paso
dif ha licitado el estudio de
alternativas y el proyecto
constructivo de pasos entre
andenes en un total de 28 estaciones, entre ellos siete de Cantabria, con el objeto de desarrollar
un proyecto constructivo de paso
a distinto nivel entre andenes en
estaciones en los casos en los
que, tras analizar la naturaleza,
funcionalidad, condiciones, viabilidad y proporcionalidad del paso
existente, el estudio de alternativas determine que esa resulte la
solución óptima. En concreto, en
Cantabria, se incluyen las estaciones de Los Corrales de Buelna,
Montaña, Mogro, Boo de Piélagos, Barreda, Mar y Adarzo. Para
la ejecución de dichos pasos, incluyendo la eliminación e inhabilitación del paso actual, puede ser
necesario modificar vías, las ins-
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talaciones ferroviarias asociadas
(electrificación, señalización y comunicaciones) y desplazar, prolongar y ensanchar los andenes
existentes, según ha informado el
administrador ferroviario.
Lotes
El contrato se ha dividido en
cinco lotes, que se corresponden
con estaciones en Cantabria, Asturias --Colloto, Monteana, Villallana, Noreña, Nava y Trasona--;
País Vasco --Anoeta, Alegia, Hernani, Legorreta, Ikaztegieta e Itsasondo);
Castilla
y
León,
Castilla-La Mancha y Andalucía -Guadajoz
(Sevilla),
Arévalo
(Ávila), Matapozuelos (Valladolid),
Cabezón del Pisuerga (Valladolid)
y Sigüenza (Guadalajara)--; y un
quinto lote para Cataluña y Comunidad Valenciana.
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Noja regresará al siglo XVII para
recibir el Privilegio de Vara
Este año las celebraciones se desarrollarán entre el 13 y el 15 de marzo en la Villa
n 1644 el lugar de Noja recibía de manos del rey Felipe IV el Privilegio de Vara,
lo que le permitía tener un gobierno propio e independiente de
la Junta de Siete Villas y recibir
el título de Villa. Para conmemorar esta efeméride, en este año el
municipio regresa al siglo XVII del
13 al 15 de marzo con diferentes
actividades, entre las que destaca
la tradicional recreación histórica
de esta concesión.
El Ayuntamiento rememorará
así un año más esta efeméride,
acaecida en 1644, con la que el
entonces lugar de Noja se convirtió en Villa y su independencia de
la Junta de Siete Villas.
Entre los actos que arrancarán
ese viernes por la tarde volverán
a estar presentes el mercado de
época instalado en la Plaza de
la Villa. Los asistentes podrán
disfrutar de productos de alimentación, artesanía y manufacturados en un ambiente amenizado
por músicos y bailarines. También
durante estos días el microteatro
también tendrá un papel protago-
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nista, con obras que remiten a la
vida en los años en los que Noja
se convirtió en Villa.
El gran día será el sábado 14,
cuando se recreará la entrega de

la Real cédula del Privilegio de
Vara.
También tendrá lugar un espectáculo musical en honor a Felipe
IV, y antes y después de la recre-

ación histórica toda la Villa se engalanará para recibir al monarca.
El rey llegará con su séquito de
abanderados para entregar la
Vara al alcalde, y tras el solemne
acto, que culminará en las escaleras de la Oficina de Turismo de
Noja habrá varias actividades de
época que completarán el programa diseñado por el Ayuntamiento.
Lanzamiento de caldero, tiro
con arco, asados, espectáculos
de fuego y música, y un gran ambiente festivo llenarán el centro de
la Villa y las principales calles y lugares del municipio durante todo
el sábado.
La jornada terminará con el lanzamiento de fuegos artificiales en
honor al Rey, que está previsto
que se realice en la Iglesia de San

Pedro, y con música que amenizará el día hasta altas horas de la
noche.
El ambiente festivo continuará
el domingo con más espectáculos, teatro y música, que acompañarán al mercado de época hasta
la hora de comer, cuando se dará
conclusión a los actos de este aniversario. Además, durante las tres
jornadas se sucederán actividades y juegos para todos los públicos.
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha animado a “vecinos y
visitantes a participar de unas
actividades” que “dotarán de
color, animación y diversión las
calles de nuestra Villa”, y que podrán “disfrutar grandes y pequeños en familia”.
A este respecto, ha recordado
que “año tras año esta cita es un
rotundo éxito” gracias a la “participación activa de los nojeños,
que se implican con una recreación que se ha consolidado en el
panorama autonómico y nacional”.
Y es que, como ha señalado, el
equipo de Gobierno ha solicitado
al Ejecutivo autonómico la declaración de esta efeméride como
Fiesta de Interés Turístico Regional, lo que se suma al hecho de
que esta celebración forma parte
de la Asociación Española de
Fiestas y Recreaciones Históricas. A este respecto, ha recordado que “los trajes son
confeccionados por los propios
vecinos”, lo que ha permitido
“dotar de mayor realismo a esta
recreación”. La pasada edición
reunió en Noja a más de 3.500
personas que asistieron y participaron en la recreación histórica.
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Loty, reconocida
en la 28ª Gala del
Deporte

La jugadora de baloncesto recientemente fallecida Carlota Egusquiza,
Loty, ha sido reconocida con el 'Premio Torrelavega' en la 28ª Gala del
Deporte. En este evento se rinde homenaje a los mejores deportistas,
clubes, directivas y patrocinadores
del deporte de la capital del Besaya.
Una gala "diferente, atractiva y con
muchas sorpresas", según el concejal de Deportes, Nacho González,
que ha vuelto a poner de manifiesto
el "alto nivel" del deporte torrelaveguenses.
El 'Premio Torrelavega' se ha entregado a título póstumo a Carlota
Egusquiza, Loty, jugadora de baloncesto fallecida ahora hace un año
después de luchar contra el cáncer.
"Loty fue una luchadora y no hay
quien se merezca más este premio, este reconocimiento", ha
destacado el concejal de Deportes.
Loty comenzó a jugar al baloncesto
en el CD La Paz, pasó por las selecciones cántabras y llegó a Madrid
en la temporada 2005-2006, en su
primer año sénior. Militó dos temporadas en el Estudiantes para pasar
después al CB Pozuelo, el Olímpico
64, el CB Las Rozas, el CREF ¡Hola!
y, desde la temporada 2015-2016,
de nuevo en el Olímpico 64.

El Ecoparque Trail GP Isla 2020
tendrá importantes novedades

Ramón Meneses
l triple campeón del
mundo Luis Alberto Hernando participará en la
séptima edición del Trail Ecoparque de Trasmiera GP Isla,
dentro de su puesta a punto para
afrontar los retos planteados en
la temporada 2020. Hernando
que, además de la triple corona
mundial tanto IAAF como ISF,
tiene en su haber también tres
campeonatos de Europa, tres
World Series y muchas de las
principales carreras mundiales
como la UMTB o la Transvulcania, fue reconocido por su trascendencia deportiva con la
medalla de bronce al mérito deportivo del Consejo Superior de
Deportes y la del Consejo Olímpico Español. La también medallista mundial y campeona
olímpica Ruth Beitia, aunque en
la especialidad de salto de al-
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tura, tomará la salida en la Slow
Nature Trail. La que ha sido madrina de la carrera desde su primera edición volverá a realizar la
prueba en la versión corta y con
más tiempo y calma para disfrutar del recorrido y del gran ambiente que siempre ofrece esta
prueba.
Celebración
La carrera está a la vuelta de la
esquina y si bien todo este mes
de febrero se han llevado a cabo
propuestas para ir preparando el
evento como las Quedadas de
reconocimiento o el evento
#UnexpectedRun, tanto participantes como organizadores ya
empiezan a sentir la tensión de
que el gran fin de semana deportivo se acerca. En el aspecto deportivo cabe destacar como
novedad la celebración por vez
primera de la Speed Trail, una
modalidad más corta, que sale
del casco histórico de Isla para
compartir meta con la prueba
principal, con una distancia de
13,5 km con la que se permite la
competición a corredores sub20
según el reglamento RFEA.

Nacho Rodríguez continúa casado con el gol
Ignacio Rodríguez Ortiz, "Nacho Rodríguez", es ya, a todos
los efectos, jugador de la Gimnástica para lo que resta de
temporada. El laredano ha recibido por parte de los servicios
médicos el alta que le ha permitido entrar en la convocatoria
de su equipo en los próximos choques, siempre y cuando lo
estime el técnico Mateo García.
Nacho, que cayó lesionado el pasado mes de marzo de 2019,
fue intervenido en el mes de abril y se encontraba entrenando con el resto de sus compañeros desde comienzos de
2020. El alta de Nacho aporta, sin lugar a dudas, su experiencia y números goleadores que, a buen seguro, caerán
como agua de mayo en el conjunto torrelaveguense.
Un refuerzo de calidad que se incorpora en el tramo decisivo
de la temporada.
A nadie se le escapa que el laredano lleva el gol en la sangre.
Y tal fue que, en el primer impacto que tuvo con el cuero, lo
endosó en la portería del Barreda.
Centro lateral de Vitienes que el 9 cabecea con la soltura y
frialdad de un auténtico killer.
En líneas generales el equipo torrelaveguense ha mostrado
su mejor cara en los enfrentamientos ante Barreda y Escobedo. Los blanquiazules han cambiado su estilo de juego
buscando ser el equipo dominador y llevar las riendas del
encuentro en todo momento. De esta forma se busca dar
caza al Laredo que continúa intratable al frente de la clasificación que da la posibilidad de jugar el playoff directo por el
ascenso, en lugar de la “fase larga”, siempre más complicada.
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El Centro Cultural
Quijano acogerá las
marzas

El Comité de Enlace entre el CSN
y Ensa se reúne en Cantabria
l Comité de Enlace entre el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y Ensa, Equipos
Nucleares S.A. ha mantenido su segunda reunión en la sede de la empresa cántabra. La delegación del
CSN que participó en la reunión estuvo encabezada por su presidente,
Josep Maria Serena i Sender, a quien
acompañaron los consejeros Javier
Dies y Elvira Romera y el director técnico de Seguridad Nuclear, Rafael
Cid. La representación de Ensa estuvo encabezada por el presidente
de la empresa, José David Gomila; el
director general, Rafael Triviño y la directora de Desarrollo de Negocio,
María Eugenia Vega; acompañados
a su vez por Domingo Lima, responsable del Centro de Tecnología Avanzado (CTA); Emma Merino,
coordinadora de Mejoras e I+D+i; An-
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tonio Igareda, responsable de Ingeniería y Proyectos y Alejandro Palacios, ingeniero de Cálculo. Según el
orden del día, el encuentro comenzó
con diversas presentaciones institucionales y un repaso al estado de las
actividades de licenciamiento y previsiones para 2020 en las que Ensa
está implicada. Del mismo modo, se
analizaron varios indicadores como
la cantidad de contenedores fabricados y el número de contenedores
cargados con elementos de combustible en las centrales nucleares de
Almaraz y Trillo. Finalmente, se propusieron varias oportunidades de
mejora aplicables a ambas instituciones para lograr una mayor eficacia y
eficiencia en los procesos de licenciamiento, y para establecer posibles
colaboraciones a través de proyectos
de I+D+i.

El Centro Cultural Quijano del
Ayuntamiento de Piélagos acogerá este domingo, 1 de marzo, a
partir de las 19:00 horas, la tradicional ceremonia de las marzas.
El popular evento, organizado por
la Concejalía de Cultura, contará
con la actuación del Coro Columba Quijano, del Coro Amigos
de Boo y de la Asociación de Mayores de Castañeda.
Durante el canto de las populares marzas se elegirá al marcero
mayor de Piélagos 2020, un título
que volverá a recaer sobre un vecino del municipio que haya destacado por la conservación de las
tradiciones.
También siguiendo la costumbre,
al término del cántico de algunas
de las más populares marzas
como 'Marzo florido', 'Viejos marceros' o 'Bailar, mozas bailar' tendrá lugar una merienda popular de
chorizos y vino.

Se abordará la mejor del
transporte público nocturno
l Ayuntamiento de Piélagos
y el Gobierno de Cantabria
abordarán la mejora del
transporte público nocturno en el
municipio y el fomento de la actividad comercial.
Así lo anunció el director general
de Transportes y Comunicaciones
del Gobierno de Cantabria, Felipe
Piña, y el primer teniente de alcalde y concejal de Comercio, Ganadería e Industria de Piélagos,
Alfredo Rodríguez Otero, tras la
reunión mantenida.
Destacan el estudio de la mejora del servicio de transporte
público nocturno en la zona
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norte del municipio, en concreto,
en la localidad de Boo, o la puesta
en marcha de propuestas para impulsar el crecimiento y el desarrollo de las actividades comerciales
ligadas a la movilidad y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del municipio.
Ambos han coincidido en la necesidad de fomentar actividades
comerciales y de garantizar la
gestión medioambiental de los espacios naturales de Piélagos, en
un esfuerzo permanente por mejorar la calidad de vida de los habitantes y de cumplir los objetivos
de desarrollo sostenible.
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