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Gutiérrez Caba,
premio a toda
una carrera
El popular actor recibirá un reconocimiento en la Gala de
Clausura del Festival Internacional de Cortos.
Pág. 2

PIÉLAGOS

Todo listo para
celebrar
San Antonio
Un espectáculo piromusical y
una actuación de música a capella, novedades del programa
de las Fiestas.
Págs. 18-20

CABEZÓN DE LA SAL

Bustamante actuará en Tanos
Los torrelaveguenses comienzan
un verano cargado de actuaciones
y eventos. La primera sorpresa ha

sido la confirmación oficial de la
presencia de David Bustamante en
las fiestas de Tanos. El cantante

barquereño actuará el 27 de julio
junto a Nando Agüeros en un
evento que ha levantado una

enorme expectación en toda la
cuenca del Besaya y del que aún
Pág. 3
no se saben los detalles.

Víctor Reinoso
se hace cargo
de la alcaldía
El líder del Partido Regionalista
en el municipio asumirá el
cargo tras los dos años de gobierno de la socialista Isabel
Fernández.
Pág. 12
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Los sobaos de Casa
Ibáñez triunfan en
toda Europa

Internet: Refugio de
delincuentes,
cobarSuances Power
des y analfabetos
Fernando Uría

Todos los años el International
Taste & Quality Institute (iTQi) organiza en Bruselas una cata de
productos que compiten por el
‘Premio al Sabor Superior’, un
reconocimiento internacional que
premia la “excelencia en el gusto”.
La pequeña empresa familiar
Casa Ibáñez, ubicada en Vargas y
especializada en sobaos y quesadas, ha logrado este premio en su

Director
de Onda
Onda Cero
Cero Torrelavega
Torrelavega
Director de

trás quedaron los
tiempos en los que Torrelavega
aportaba
tres consejeros al gobierno
regional, varios directores
generales y, por ejemplo,
una presidenta al PSOE. En
la actualidad parece que el
“eje del poder” se ha desplazado y ahora podemos hablar del “Suances Power”.
En la villa marinera nos encontramos a la presidenta
del Partido Popular, Mª José
Sáenz de Buruaga, abogada
y “enfermera” ocasional, que
deberá suturar todas las heridas de un partido maltrecho
y dividido tras el último Congreso Regional, además de
recuperar las opciones de
gobierno.
Comparte municipio el actual
director general de medio
ambiente, Miguel Angel Palacio, quien tiene la difícil papeleta de defender su cargo
en una localidad que vive del
turismo y cuya ría y playas
están
permanentemente
amenazadas por la contaminación. Por si esto fuera
poco sobre la mesa se encuentra el que puede ser el
segundo escándalo urbanístico- medio ambiental en

A

nuestra Comunidad (tras lo
ocurrido en El Cuco) como
es el obligado derribo de la
estación depuradora de
Vuelta Ostrera.
Otro de los nombres que
“pinchan y cortan” en la política regional es el de Francisco Javier Gómez Blanco,
ex alcalde suancino, licenciado en derecho y actual director general de vivienda.
Gómez Blanco anda liado
con el aumento del parque
público de viviendas de alquiler, procedentes del stock
del que disponen las entidades financieras.
Guillermo Blanco sería el
cuarto pejino a añadir en
nuestra lista. Renunció a su
acta de diputado para volver
a ser el jefe de Gabinete de
Revilla (“cualquiera le dice
que no” – declaró). Ligado al
líder regionalista, de una u
otra forma desde 1.999, es la
auténtica sombra del presidente, con quien comparte
confidencias, agenda, fotos,
viajes y programas de televisión.
He aquí los 4 mosqueteros
suancinos de la política cántabra: dos regionalistas, un
socialista y una popular.

Se rendirá homenaje a la trayectoria del actor

El FICT rinde homenaje a
Emilio Gutiérrez Caba
Éxito en el arranque del Festival de Cortometrajes
a XVIII edición del Festival
Internacional de Cortometrajes de Torrelavega ha arrancado con "éxito" en la capital del
Besaya. El alcalde, José Manuel
Cruz Viadero; el concejal de Medio
Ambiente José Luis Urraca Casal;
y el director del festival, Américo
Gutiérrez, entre otras autoridades,
asistieron a la inauguración del
certamen, que se celebrará hasta
el de junio. El director del festival
destacó la "calidad" de las obras
presentadas, así como el protagonismo del cine francés con que
se ha convertido, después de España, en el país que más cortos
ha aportado. A esta edición, que
cumple la "mayoría de edad" de
un evento cultural "de primera
magnitud" en Torrelavega, se han
presentado un total de 2.347 cor-
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tos de 102 países. España es el
país con más trabajos seleccionados como finalistas y, como novedad, el trabajo ganador al Mejor
Documental estará directamente
preseleccionado para participar en
los Goya, al igual que venía ocurriendo en ficción y animación.
El alcalde subrayó la importancia
que tiene para Torrelavega un certamen que cada edición se va "enriqueciendo" y que se ha
convertido en "un referente nacional e internacional del mundo del
cine". "Este año, el Premio Demetrio Pisondera 2017 ha recaído
en Emilio Gutiérrez Caba, que recibirá el galardón en la Gala de
Clausura. El Premio 'Futuras estrellas', , ha correspondido a la
cántabra Ruth Díaz; y al castellonense Ángel de Miguel.

edición de 2017, reconocimiento
que se suma a los obtenidos en
años anteriores. El jurado, compuesto por prestigiosos chefs de
todo el mundo realizaron una cata
a ciegas de más de 1.800 productos de todos los rincones del planeta, de los que 100 eran
españoles. Todos ellos tienen en
común una evaluación sensorial
superior al 70%. En concreto, la
empresa cántabra competía con
su último producto lanzado al mercado, Sobaos ecológicos de Mantequilla, superando el producto
una valoración media del 80%, lo
que lo califica como “sabor sobresaliente”.
En cuanto al análisis sensorial, la
máxima puntuación la ha obtenido
precisamente en el sabor, estando
próxima al 90%.
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Un centenar de trabajadores se han concentrado frente al CAD

Los trabajadores del CAD
de Sierrallana, a la huelga Un verano cargado de actuaciones
David Bustamante en directo

Contra el traslado de residentes del centro
a asamblea de trabajadores
del Centro de Atención a la
Dependencia (CAD) de Sierrallana (Torrelavega) ha decidido
por unanimidad y "sin fisuras",
convocar una huelga a principios de
junio contra el traslado de residentes, puesto que, en su opinión, este
hecho es el inicio de una privatización encubierta.

L

Un traslado que ha motivado la primera acción de protesta, una concentración ante la sede del CAD, en
la que han participado un centenar
de trabajadores, según el comité de
empresa de personal laboral del Gobierno de Cantabria, que preside,
Carmelo Renedo, que ha denunciado el "oscurantismo" del Gobierno.

musicales para los vecinos de Torrelavega
David Bustamante y Nando Agüeros actuarán en Tanos el 27 de julio
os torrelaveguenses se enfrentan a un verano cargado
de fiestas y actuaciones musicales, entre las que destaca el concierto estrella organizado con
motivo de las fiestas de Santa Ana

L

de Tanos. La comisión ha anunciado a través de las redes sociales
que el barquereño David Bustamante y Nando Agüeros ofrecerán
junto a su banda una actuación estrella el próximo 27 de julio, sobre

SEGURIDAD

OCIO

Incremento de la presencia
policial contra el botellón

Nueva edición del popular
Concurso de Jardines y Terrazas

El Ayuntamiento de Torrelavega ha anunciado
una mayor presencia
policial para combatir el
botellón después de
que en las últimas semanas se hayan multiplicado el número de

denuncias y quejas policiales al respecto. A lo
largo de los últimos
meses se ha visto
como zonas como Sierrapando o La Viesca
se llenaban de jóvenes
haciendo botellón.

El plazo para participar en
el Concurso de Jardines,
Terrazas, Balcones y Azoteas 'Ciudad de Torrelavega' estará abierto hasta el
30 de junio. Como novedad,
este año el certamen se
complementa con un con-

curso de fotografía de jardines del municipio, tanto
privados como públicos,
que se presentará próximamente. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de
Medio Ambiente en la que
colaboran floristerías.

la que de momento se desconocen
más detalles. A esta importante cita
hay que sumar las actuaciones ya
confirmadas de grupos tan consagrados como Scorpions, Barón
Rojo o Amaral.
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Torrelavega se vuelca con la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente
Se llevarán a cabo conciertos, visitas guiadas y numerosas actividades en La Viesca
a Viesca, recientemente declarada Área Natural de Especial
Interés
(ANEI),
acogerá por segunda año consecutivo las actividades por el Día
Mundial del Medio Ambiente.
Será el domingo 4 de junio y las actividades darán comienzo a las
10:00 horas y se prolongarán durante todo el día. El concejal de
Medio Ambiente de Torrelavega,
José Luis Urraca Casal; la concejal
de Juventud y Festejos, Patricia
Portilla; y el director general de
Medio Natural del Gobierno de
Cantabria, Antonio Lucio, han presentado en rueda de prensa la programación diseñada por el
Ayuntamiento para conmemorar
ese día. Este año, ha destacado
Urraca Casal, el Ayuntamiento de
Torrelavega a través de las concejalías de Deportes, Juventud y Festejos, y Medio Ambiente, ha
preparado toda una serie de actividades que se desarrollarán en
la campa junto a la entrada del
parking por el barrio de Torres.
En caso de lluvia y mal tiempo se
trasladarán a La Lechera.

L

Visitas guiadas
El Director de Medio Natural ha explicado que a las 10:00 horas comenzará una de las tres visitas
guiadas de interpretación ambiental por La Viesca, -las otras serán a
las 16:00 y a las 18:00 horas- organizada por la Red Naturea Cantabria de la Consejería de Medio
Natural. La inscripción en los grupos de las visitas hay que realizarla
previamente a través de www.redcantabranatural.com.
Desde las 10:30 horas en adelante
tendrá lugar un torneo de ajedrez
de categorías sub 10, sub 13 y sub
16, en el que se jugarán 5 partidas
a 10 minutos por jugador. OrganiDirector:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Aula del centro

Presentación de los actos
zado por la Escuela Municipal de
Ajedrez y el Club Ajedrez Solvay. La
inscripción es gratuita y puede realizarse hasta el viernes 2 de junio
enviando al correo electrónico egarciello@hotmail.com los siguientes
datos: Nombre, apellido, fecha de
nacimiento y colegio, escuela o
club. Habrá premios para los primeros clasificados y un detalle para
todos los participantes del torneo.
La concejalía de Deportes tiene un
papel importante porque seguirá
siendo el protagonista con el partido, a las 11:00 horas, de balonmano organizado por el Balonmano
Torrelavega y una exhibición de
palas a cargo de la Escuela Palas
Cantabria.
La música también tendrá un
papel fundamental, ha explicado
Portilla. Así, a las 12 horas la Banda
profesional del Conservatorio de
Torrelavega protagonizará el acto
central del día, interpretando sus 50
músicos diversas piezas musicales

en un concierto que lleva por título
'La Viesca en clave de sol'. En
cuanto a los más pequeños, podrán
disfrutar de diferentes actividades
preparadas como una gran tirolina
desde las 13 horas en adelante,
que se complementará a partir de
las 15 horas con una 'Gymkana de
los Árboles' y a las 16:00 horas
con juegos y talleres hasta las
20:00 horas.
A las 13:30 horas dará comienzo la
sesión vermouth acompañada de la
actuación de varios grupos musicales entre los que se encuentran
'Roy Rio Trio' y 'A duras penas' o
'Sound of Cash' que ofrecerán un
tributo a Johnny Cash o 'Río Seco
Band', que se prolongará hasta las
16:30 horas. Para la concejala de
Festejos, "se trata de que la gente
haga una comida campestre y se
traiga la comida de casa, pero para
quienes no lo hagan, podrán allí
mismo degustar comida en los 'food
trucks' que se instalarán".

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.

La formación, una salida
hacia el futuro
El Centro Jesús González abrió sus puertas en 1985
l Centro de Formación Jesús
González continúa trabajando para garantizar una
formación de calidad y orientada al
mercado laboral actual a todos sus
alumnos. Desde que abriese sus
puertas en 1985 por sus clases han
pasado miles de profesionales. En
un momento en el que el mercado
laboral es tan exigente, es esencial
no quedarse atrás y contar con una
formación adaptada a las necesidades de las empresas, que cada vez
buscan más trabajadores versátiles
y dispuestos a continuar aprendiendo.
“Lo que diferencia al Centro Jesús
González del resto de centros de
formación es la calidad de la enseñanza”, asegura María Jesús Tejería, directora del Centro. Sus
instalaciones cuentan con más de
1.800 metros cuadrados equipados
con la tecnología de última generación. Una de las señas de identidad
del Centro Jesús González es que
el centro se encuentra en permanente estado de renovación, con el
objetivo de mejorar cada día y ofre-

E

cer el mejor servicio posible a todos
los alumnos. Entre los cursos que
imparten están los de certificado de
profesionalidad, lo que permite ejercer la profesión. Esta formación
está destinada tanto a personas activas como a desempleadas. Además, el Centro Jesús González es
un centro autorizado para ofrecer el
curso de manipulación de alimentos
y también de fitosanitarios. “Vemos
día a día como son muy solicitados
a la hora de incorporarse al mercado laboral. Diariamente pasan
por nuestras aulas entre 70 y 80
personas y nosotros ofrecemos una
atención personalizada a cada uno
de ellos”, matiza María Jesús.
Contacto
El centro de formación Jesús González está situado en la calle Ansar,
sin número, en Torrelavega y ofrece
también clases de apoyo de primaria y bachiller. Para recibir más información sobre los servicios que
ofrece, puedes ponerte en contacto
con ellos a través del teléfono 942
882 737.
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Campus de verano para
los vecinos de Reocín

VII edición de la Jila de rabelistas que cada año
llegan a Reocín

El CDE Altamira “Los Valles” en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Reocín
y la Mancomunidad Altamira “Los
Valles” cuyo Presidente es el Teniente de Alcalde y Concejal de Deportes, Mario Iglesias, organizan un
CAMPUS DE VERANO para los más
jóvenes del municipio.

Rabelistas de todo el norte de España han llegado a Reocín para disfrutar de la VII Jila que cada año
alberga el municipio. Julio Ruiz de
Salazar (PSOE), Concejal de Cultura, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Reocín, considera que
“para Reocín es una satisfacción al-

REOCÍN

bergar cada año a rabelistas de todo
el norte de España y disfrutar de su
música en esta ya tradicional jila.
Además, también aprovecharán la
visita para conocer nuestro municipio lo cual supone un atractivo
extra su visita para nuestro pueblo”.

OBRAS

SERVICIOS

El equipo de Gobierno
aprueba el presupuesto

En marcha la
ludoteca de verano
de Cartes

Asciende a una cantidad total de 5,3 millones de euros
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Reocín ha
aprobado en solitario el presupuesto municipal para 2017,
que asciende a 5.335.674€ y que
ha contado con el voto en contra
tanto del PP como de Reocín
Puede en la sesión extraordinaria
del Pleno. El alcalde, Pablo Diestro (PRC), ha indicado que se trata
de un presupuesto "muy austero", pero que permite garantizar
la estabilidad financiera, mantener
los servicios a los vecinos y seguir
pagando a los proveedores "en un
tiempo récord". "Evidentemente,
no son los presupuestos que nos
gustarían, porque apenas llevan

E

inversiones", pero son los que Reocín "necesita para cumplir el Plan
de Estabilidad que el actual
equipo de Gobierno PRC-PSOE
ha tenido que asumir para hacer
frente a la deuda heredada del PP
sin que ello suponga una disminución de los servicios a los vecinos", ha afirmado Diestro.
Subvenciones e inversiones
Ahora es trabajo del equipo de
Gobierno, ha apuntado el regidor,
"conseguir" subvenciones e inversiones del Ejecutivo cántabro, que
permitirán "que los vecinos puedan disfrutar de los servicios e infraestructuras que se merecen".

Inauguración del edificio

Inaugurada la reforma de un
edificio municipal
Será empleado para usos culturales y sociales
l consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María
Mazón, ha inaugurado en
Cartes la reforma de un local municipal que será destinado a usos
múltiples por parte del Ayuntamiento. El proyecto, que ha supuesto una inversión de
60.000€, se ha ejecutado con
cargo a la orden reguladora de las
subvenciones destinadas a los
ayuntamientos y juntas vecinales
para financiar inversiones en edificios de titularidad pública. El consejero ha estado acompañado por
el alcalde de Cartes, Agustín Molleda; el director general de Vivienda; Francisco Gómez Blanco,
y otros miembros de la Corporación municipal.Mazón ha subra-
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yado que "esta actuación es un
ejemplo de una obra con un resultado totalmente satisfactorio ya
que de unos locales que estaban
en muy mal estado se han obtenido unas salas, de unos 200 metros
cuadrados,
con
un
equipamiento estructural totalmente nuevo que ha quedado espléndido y con un dinero muy bien
invertido". En la misma línea,
Agustín Molleda ha agradecido al
consejero su compromiso con el
Ayuntamiento y ha avanzado el
deseo de dar a estos nuevos locales nuevos usos destinados a
distintos servicios públicos, gracias a la transformación de un
viejo almacén en más de 200 metros cuadrados de salas.

l Ayuntamiento de Cartes
ha puesto en marcha un
servicio de ludoteca de
cara al verano.
El CEI El Chopo acogerá entre el
26 de junio y el 6 de septiembre
a los niños de entre 3 y 6 años.
Por otro lado los que tengan entre
4 y 12 años deberán acudir al
CP Manuel Lledías.
Este último cuenta ocn una opción
de comedor hasta las 15:15 horas
con un grupo mínimo de 10 comensales.
Se trata de una actividad lanzada
desde la concejalía de Educación
del Ayuntamiento.
A través de las diferentes actividades que se van llevar a cabo
durante estos meses los niños podrán divertirse junto a otros pequeños del municipio y llevar a
cabo actividades que les servirá
para su desarrollo personal.

E
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Mirador de Cuchía

Se llevarán a cabo distintas actividades

07

Divulgación de la
ordenanza de
limpieza viaria

El Ayuntamiento de Polanco pondrá en marcha en las próximas
semanas una campaña divulgativa de la nueva Ordenanza
reguladora de la Limpieza Viaria y de Espacios Públicos y Privados, Solares, Terrenos y
Fincas Urbanas, para que sea
conocida por los vecinos y así
solicitar su colaboración, con el
fin de mejorar la calidad de vida
de todos.
Así lo ha informado el Consistorio, que ha detallado que la campaña no tendrá una única acción
si no que incluirá varias, cada
una de ellas referida a partes
concretas de la ordenanza, para
que sea más eficaz al divulgar
aspectos concretos de la norma.
La campaña incidirá sobre aspectos como el horario para el
depósito de basuras y la recogida selectiva de residuos, la
limpieza de los espacios públicos
y las responsabilidades de cada
vecino, la erradicación del plumero de la pampa.

Todo listo para celebrar el
Comienzan las obras del
mirador y el parque de Cuchía campamento de verano
Cuentan con un presupuesto de 60.000€
l Ayuntamiento de Miengo
ha iniciado las obras del mirador y parque de interpretación minero en Cuchía, incluido
dentro de las actuaciones encaminadas a impulsar la Cuenca del
Besaya.
El presupuesto total de los trabajos asciende a unos 60.000€ y
tendrán una duración aproximada de mes y medio, de forma
que se disponga de un nuevo espacio turístico para el periodo estival, ha señalado el Ayuntamiento.
Con este proyecto, según ha explicado, se pretende mejorar la
oferta turística de Miengo, con la
creación de un mirador desde el
que observar el entorno costero
en la zona de Cuchía; mirador
que, además, servirá como punto
de información turístico y parque

E

de interpretación minero.
La senda a acondicionar, que va
desde el aparcamiento al nuevo
mirador, presenta una "excesiva"
pendiente o complicada para su
utilización por personas con discapacidad, por lo que se han proyectado
tres
plazas
de
aparcamiento junto al mirador,
permitiendo el acceso a la zona a
través de vehículos para estas
personas.
La creación del mirador conllevará actuaciones de pavimentación y vallado, colocación de
mobiliario urbano, ajardinamiento
y plantación de arbolado autóctono.
Las obras se completarán con la
colocación de un panel como
punto de información turística general.

La lista de admitidos será publicada el 7 de junio
l Ayuntamiento de Polanco
ha abierto las inscripciones
para participar en el campamento urbano de verano que
se desarrollará en el colegio
Pérez Galdós, de Requejada, de
3 de julio al 25 de agosto, pudiendo los interesados escoger su
asistencia por mes completo o por
quincenas sueltas. La actividad va
dirigida a niños de 2 a 12 años
(nacidos entre el 2005 y el 2014),
escolarizados y empadronados en
el municipio, y tendrá un coste de
70€ el mes completo o 45€ por
quincena, con bonificaciones por
el segundo hijo del 20% y por el
tercero del 30%, ha informado el
Ayuntamiento.
En caso de que las solicitudes
superen en número a las plazas
disponibles se valorará la puntua-

E

ción obtenida según el baremo adjunto a la solicitud, y en caso de
empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
Gutiérrez ha recordado que el objetivo de este campamento es
ayudar a las familias del municipio
a conciliar la vida familiar y laboral
durante los meses de verano en
los que sus hijos no tienen clase.
Por ello, del 3 de julio al 25 de
agosto, de 8.00 a 14.00 horas, se
desarrollarán diversas actividades
lúdicas y culturales en el colegio
Pérez Galdós.
Aunque el programa aún no está
completo, los niños asistentes podrán participar en salidas y excursiones para conocer diversos
lugares del municipio como el
Pozo Tremeo, además de llevar a
cabo otras como talleres.
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Gran éxito del X
edición del Festival
de Títeres

El alcalde Isidoro Rábago

Ermita de Santa Justa

Santillana del Mar busca ser Finalizan las obras de la
Espacio Integrado Inteligente ermita de Santa Justa
La propuesta se enmarca dentro del Plan Director

Los desperfectos surgieron en el temporal de 2014

antillana del Mar se ha fijado una hoja de ruta para
convertirse en el segundo Espacio Integrado Inteligente de España, por detrás de
Alcalá de Henares, con el objetivo
de hacerlo accesible, poniendo al
servicio de ello todos los elementos de la edificación y urbanismo
inteligente así las nuevas tecnologías.

l alcalde pedáneo de
Ubiarco (Santillana del
Mar), el regionalista Rufino
Antón, ha mostrado su gran satisfacción por la conclusión de las
obras de rehabilitación de la ermita de San Justa. En un comunicado, el pedáneo ha agradecido
la "implicación" del consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Ramón Ruiz, puesto que este departamento "se puso a disposición
de la Junta Vecinal en cuanto
supo del peligro de derrumbe" de
la ermita como consecuencia de
los desperfectos que sufrió por el
temporal de 2014.
Antón ha recordado que, tanto la
pedanía como los ediles regionalistas en el Ayuntamiento de Santilla del Mar mostraron su
preocupación por el estado en
que se encontraba la ermita, por
lo que "desde el principio" demandaron su arreglo. Así, en septiembre de 2015 presentaron una
moción demandando su rehabilitación.

S

Plan Director
Este proyecto forma parte de las
Iniciativas identificadas en el Plan
Director 'Santillana del Mar, Destino Turístico Inteligent', cuya oficina técnica fue otorgada por el
Ayuntamiento de Santillana del
Mar a la empresa Amio Ingenieros.
Firma del documento
El alcalde de Santillana del Mar,
Isidoro Rábago León, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Viaña, y de
representantes de la empresa
Amio Ingenieros, procedió en Madrid a la firma del documento
que va a servir como hoja de
ruta entre el Centro Nacional de
Tecnologías para la Accesibilidad (CENTAC) y el Consistorio

para la elaboración del convenio
marco destinado a convertir a
Santillana del Mar en un Espacio
Integrado Inteligente (E.I.I.),
según ha informado en un comunicado el Consistorio.
Primer municipio
De este modo la villa románica se
convertirá en el primer municipio
de España con una población inferior a 10.000 habitantes que
consiga el estatus de Espacio Integrado Inteligente (E.I.I.) y el segundo de manera global, tras
Alcalá de Henares, en Madrid.
Gran hito
Un importante hito que permite a
la villa dar un paso hacia delante
de cara al futuro y ofrecer nuevos
recursos tanto a los vecinos como
a los miles de visitantes que cada
año se acercan a la localidad.

Será el primero con
una población menor
a 10.000 habitantes

E

Falta de colaboración
Por el contrario, los regionalistas
han lamentado la "falta de interés"
del alcalde de Santillana del Mar,
el socialista Isidoro Rábago, ya

que, a su juicio, "no ha colaborado
tal como debía", ya que el Ayuntamiento es "el primer responsable" del mantenimiento de la
ermita. Y también han "echado de
menos" la cooperación del Obispado de Santander, que se ha
"desentendido" de la ermita, a su
juicio.
Edificio a conservar
La ermita de Santa Justa, que
data del siglo XVI, está catalogada como edificio a conservar en
el Plan General de Ordenación
Urbana desde 2004 y está declarada Bien de Interés Cultural y de
Interés Local, con la categoría de
inmueble, desde 2010.
Además del valor cultural y de catalogación, y un enclave que la
hace única, los regionalistas destacan el "profundo significado
sentimental" que tiene para los
vecinos de Ubiarco y de Santillana. El alcalde de la Junta de Vecinal de Ubiarco ha invitado al
consejero Ruiz a que participe en
los actos de celebración de Santa
Justa el próximo 5 de junio, ya
que después de varios años de no
poder entrar en su interior, este
año se volverá a celebrar misa en
su interior.

La X edición del Festival Internacional de Títeres (Bisontere) de
Santillana del Mar se ha cerrado
con gran éxito después de contar
con la participación de 14 compañías de España, Italia y Dinamarca que ofrecieron sendos
espectáculos en más de 50 pases
destinados tanto a público infantil
como adulto.

JUSTICIA

Paralizadas las
obras de una nave
ganadera en Ubiarco
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha dictado un auto por el que
suspende la licencia concedida
por el Ayuntamiento de Santillana del Mar que autorizaba la
construcción de una nave agrícola y ganadera en Ubiarco y ordena la paralización de las obras
con imposición de las costas procesales a esta Administración
local. Así lo ha anunciado Ecologistas en Acción Cantabria, promotor de un recurso contencioso
ante la "pasividad" del Ayuntamiento y la falta de respuesta al
recurso que presentaron conjuntamente Equo y Ecologistas en
Acción cuando se hizo pública la
concesión de licencia.

Nuestro Cantábrico
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NUESTROS VECINOS - BELLEZA

PLAYAS

Una playa para las
mascotas

Nueva instalación en el municipio

Interior de Bella Center

Suances estrena imagen de
cara al verano

Consigue un look fresco y
renovado para el verano

Instaladas las 7 letras al estilo hollywoodiense

Bella Center te ofrece las claves que necesitas

esde hace unos días las
siete letras de Suances dan
la bienvenida a vecinos y
foráneos desde el mirador del Palacio de Jaime del Amo, al más
puro estilo hollywoodiense. Y es
que el Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Turismo, ha querido
añadir un nuevo atractivo a esta
zona, que se ha convertido en un
nuevo referente turístico.

D

Mirador
No en vano a este espléndido mirador, desde el que se puede disfrutar de unas maravillosas vistas,
se ha sumado la senda paisajística
del Monte. Un paseo que enlaza,
por un lado, con el atajo de la
fuente de Enmedio y la senda ciclable y, por otro lado, con la zona
del puerto y las playas.

Ahora además, aquellos que quieran inmortalizar su paso por esta
villa marinera, tienen una parada
obligada junto a estas letras y una
excusa perfecta para disfrutar de
esta zona y de sus vistas inigualables. Aunque seguramente no sólo
los visitantes inmortalizarán su
imagen junto a las letras. Y es que
ya son muchos los vecinos que
también han querido posar junto a
ellas y tener su particular recuerdo.
Una prueba más del acierto de
esta iniciativa.

Este mirador se ha
convertido en un
gran atractivo

on la llegada del verano
apetece cambiar de look y
buscar una imagen más
fresca y renovada. Si además,
estás buscando sorprender en el
día de tu boda no dudes en acudir a
Bella Center y conseguir el look que
se ajuste a la perfección a tu personalidad. Sus cualificadas profesionales trabajan todas las áreas
relacionadas con la belleza.
Desde tratamientos faciales, pedicuras, manicuras, hasta peluquería
y maquillaje. Lo más demandado
son sus masajes. “Son tratamientos
de una hora de duración. Son masajes reductores, drenantes y remodelantes. Con solo dos o tres
sesiones se pueden apreciar resultados. Todos nuestros clientes repiten”, asegura Aroa, gerente del
centro. Durante esta temporada se

C

llevan sobretodo looks sencillos que
se complementan con peinados naturales y con un maquillaje a juego.
“Somos como una gran familia. Creamos un vínculo con nuestros clientes que hace que rápidamente nos
convirtamos en amigos. Siempre
trabajamos con precios muy ajustados. Nos gusta ofrecer el mejor servicio a un precio único. Contamos
con dos zonas de masajes, un área
de manicura y otra de peluquería y
maquillaje. Además, para facilitar la
visita a nuestros clientes hemos instalado un área infantil en el que los
más pequeños pueden divertirse
mientras realizamos los tratamientos”, matiza.
Pide tu cita en Bella Center en el
942 148 139. Su centro está situado
en la calle Joaquín Cayón, 18 Bajo
de Torrelavega.

Después de que Los Locos y El
Sable hayan recibido la Bandera
Azul recientemente gracias a las
labores de conservación y los servicios que se ofrecen en ambas,
la Riberuca ha sido reconocida
como una de las seis playas de la
región que admiten perros por lo
que aparece en numerosos listados como un destino ideal para
las familias que quieran disfrutar
del verano junto con sus mascotas.
Limpieza
Desde el Consistorio se ha apostado por llevar a cabo intensas
labores de limpieza para que las
playas presenten el mejor estado
posible.
Además, cuentan con los servicios de vigilancia necesarios para
garantizar la seguridad en estos
espacios. Ya sean elegidas por
los practicantes de los deportes
náuticos como el surf, o por quienes buscan el sosiego de una naturaleza aún inalterable, todas
tienen su peculiar encanto.

Comillas
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Gran éxito de la jornada
de teatro

Celebración del XXV Torneo de Fútbol Sala 24
horas Villa de Comillas

El Centro Cultural El Espolón ha sido
el escenario elegido por el Grupo de
Teatro Mujeres de Herrera de Ibio
para representar su obra "Una noche
de primavera sin sueño". La obra
presenta a Mariano y Alejandra, un
matrimonio que entran en fuerte crisis tras una discusión.

El municipio acoge la XXV edición
del Torneo de Fútbol Sala Villa de
Comillas, que tendrá lugar los días
2,3 y 4 de junio. Se juega en una categoría en cuanto a los adultos y
también pueden participar las categorías inferiores prebejamín, benjamín y alevín por invitación. Esta

CULTURA

prueba está organizada por el Ayuntamiento de Comillas y cuenta con
una gran afluencia de equipos, lo
que les ha permitido continuar celebrándolo durante 25 años. Durante
estas fechas el buen ambiente está
garantizado entre todos los equipos
y la rivalidad es muy sana.

TURISMO

CULTURA

Todo preparado para la
celebración del Beltan Fest

XVI Certamen de
Pintura al aire libre
‘Villa de Comillas’

Las entradas anticipadas ya están a la venta
omillas se prepara para
vivir una nueva edición del
Beltan Fest. Este festival
de música presenta una nueva
edición con novedades y sorpresas. Algunos de los grupos más
importantes del rock nacional
estarán en una cita que se ha
convertido en referencia en todo el
país.

C
Playa de Comillas
La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Comillas convoca el XVI Certamen de Pintura
al aire libre “Villa de Comillas” que
se celebrará el domingo 13 de
agosto de 2017. En el mismo podrán participar todos los artistas a
partir de 18 años de edad con una
única obra que será pintada durante el certamen.
Tema
Para la edición del 2017 el tema a
pintar será: COMILLAS: MAR Y
COSTA. La inscripción será gratuita y se realizará el mismo día
del certamen. Los participantes
presentarán sus lienzos o soportes desde las 9:00 horas hasta las
12:00 horas el día del certamen
en el Centro Cultural El Espolón
en la calle Antonio López 3.
Se trata de un certamen que
cuenta con una gran repercusión
no solo a nivel regional sino también estatal, gracias a su enorme
tradición.

11

La playa de Comillas recibe
la Bandera Azul
Se convierte en estandarte de la máxima calidad
a Bandera Azul ondeará este
año en la playa de Comillas.
Para ello el arenal ha superado diversos criterios. A este reconocimiento hay que sumar el
sello ISO 9001:2008 que reconoce su gran calidad y acredita la
gestión de los servicios que se
ofrecen además de valorar otros
aspectos como la limpieza de la
arena o los puntos de información
disponibles.

L

Galardón anual
La Bandera Azul es un galardón
anual y un sistema de certificación
de la calidad ambiental desarrollado por la FEE desde 1987. Promueve y premia la participación

en iniciativas ambientales voluntarias de las autoridades municipales, la población local y visitante y
los agentes del sector del turismo.
Los criterios para obtener la Bandera Azul se agrupan en cuatro
áreas: Calidad de las aguas de
baño, Información y educación
ambiental, Gestión ambiental y
Seguridad, servicios e instalaciones.

Es una de las
playas más visitadas
de la región

Jornada
La cita tendrá lugar el sábado 10
de junio y las entradas anticipadas
ya están a la venta por un precio
de 20€ más gastos.
Por el escenario principal pasarán
grupos como Riot Propaganda, di-

xembra, Zoo, Los Perezosos, Silenciado2 y Soziedad Alkohólika.
Estos últimos aprovecharan la
fecha para presentar su nuevo
álbum, compuesto por 13 temas.
Dos escenarios
Además también habrá otro espacio junto a la Fuente Trescaños
donde la música sonará desde las
12 de la mañana.

Se trata de un
evento muy
esperado
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Nuevo proyecto
para el puente de
Virgen de la Peña

Pressto, especialistas en
Víctor Reinoso se convierte ofrecer la máxima calidad
Su objetivo es que el cliente quede satisfecho
en alcalde de la localidad

Reinoso asume el cargo tras dos años de pacto de Gobierno

El regionalista sustituye a Isabel Fernández
l próximo 13 de junio, Víctor Reinoso se convertirá
en el nuevo alcalde de Cabezón de la Sal en sustitución de
Isabel Fernández tal y como ha
anunciado el Partido Regionalista.

E

su posición como el partido con
mayor número de alcaldes, sino
también como el “hegemónico” en
los ayuntamientos medianos de
Cantabria y el que cuenta con una
mayor presencia municipal.

Pacto de Gobierno
Este cambio se produce como resultado de uno de los pactos de
gobierno de ambas formaciones
en la localidad. Con 48 años de
edad y tras seis trabajando en
el Ayuntamiento, Reinoso asumió la responsabilidad de liderar
el partido con el reto de hacer del
PRC “la primera fuerza política”
del municipio y acceder a la Alcaldía, para llevar adelante un programa de gobierno centrado en
“solucionar los problemas cotidianos y dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos”.
“El 13 de junio tendremos un
nuevo alcalde en el partido”, ha
recalcado Rafael de Sierra, antes
de recordar el pacto suscrito hace
ahora dos años con el Partido Socialista para propiciar el relevo al
frente de la Alcaldía.
Con la incorporación de Cabezón
de la Sal, el PRC no sólo reforzará

Segundo mandato de Fernández
Isabel Fernández abandona el
cargo tras su segundo periodo al
frente de la alcaldía. Entre 20072010 ya ostentó el cargo debido a
otra triple alianza.
Durante su mandato Fernández
ha denunciado “graves irregularidades contables en la rendición
de cuentas del ejercicio 2013” lo
que ha ocasionado que el Ayuntamiento haya estado fiscalizado.
Agregó que si el Ayuntamiento no
justifica debidamente este gasto,
podrían derivarse “gravísimas responsabilidades contables e incluso de carácter penal”.

El pacto de Gobierno
fue fruto de intensas
negociaciones

a Tintorería y Lavandería
Presto, ubicada en la Avenida Cantabria, 24 en Cabezón de la Sal es un centro integral
de limpieza de prendas textiles,
ropa de hogar, mantas, edredones, fundas de sofá, cortinas, alfombras, vestidos de novia y
comunión, prendas de ante y piel,
lavandería, planchado y que además ofrece servicio a domicilio.

L

Cliente satisfecho
Su máximo objetivo es que el
cliente quede satisfecho y disfrute
de una experiencia inolvidable de
servicio de Calidad Total en tinto-

rería o lavandería y por esta
razón la filosofía de Tintorerías
Pressto se apoya en tres pilares
básicos: calidad, trato personalizado y rapidez en el servicio. Además,
son
los
mejores
especialistas en la limpieza de
prendas de primeras marcas y
también en la de vestidos de novia
o celebración. Para más información sobre su trabajo contacta con
ellos en el 942 701 830.

Especialistas en
trabajar con las
primeras marcas

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
presentado en el Ayuntamiento
de Cabezón de la Sal, el proyecto del nuevo puente sobre el
río Saja que el Gobierno de Cantabria construirá en la CA-283, en
la localidad de Virgen de la Peña,
con una inversión de 5 millones
de euros. La construcción será licitada en fechas próximas y se
ejecutará en 14 meses.
El titular de Obras Públicas ha
asegurado que esta es "una de
las actuaciones de mayor calibre
y más importantes de esta legislatura" y ha destacado que el
puente "será espectacular y se
convertirá en uno de los elementos más emblemáticos de
Cantabria".

I edición del concurso de cortos
de Cabezón de la Sal
La asociación sin ánimo de lucro
“Hoy por ti.sal” y la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, ponen en marcha
un
concurso
de
cortometrajes. Se ha establecido
un primer premio con una dotación
de 300€ y un segundo premio de
150 €.
Los premios serán entregados a
las personas o grupos ganado-

res el 24 de junio en la Casa de la
Cultura de Cabezón de la Sal, una
vez finalizada la Muestra de Cortos que tendrá lugar. Previamente
a dicha muestra, se visionarán los
vídeos presentados (en el caso de
que hubiera mucha participación,
el jurado hará una selección para
el visionado). El plazo de presentación de los trabajos finalizará el
15 de junio.

FIESTAS

Concurso para
elegir el cartel de
La Montaña
El Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal ha abierto el plazo para
participar en el concurso del cartel anunciador del 51 Día de Cantabria en la localidad. En el
mismo podrán participar todas las
personas que lo deseen hasta el
próximo 15 de junio. El tema de
las obras será el Día de Cantabria
y cualquiera de los diversos aspectos
representativos
del
mismo.

Alfoz de Lloredo
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Alfoz de Lloredo
presenta
La Sidruca con
limón de Novales

Cuenta con grandes monumentos
El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha presentado esta mañana
‘La sidruca con limón’, la primera
sidra elaborada con el cítrico,
que por supuesto será de Novales, cuya venta contribuirá a
los fines de la Asociación Limones Solidarios, entre los que destaca la ayuda a los desempleados
de larga duración.
Como ha recordado el alcalde,
Enrique Bretones, a raíz de la
creación de la Asociación, “han
ido saliendo distintos cauces de
colaboración. “En su día, firmamos un convenio con la empresa
Dios Anjana, de Potes, para crear
el Limonchelo con limón de novales”, recuerda, y añade que con el
producto recién presentado “se
ha dado otro paso al frente”.
La enóloga Cecilia Gómez, inventora del producto, ha explicado
que la base de la sidra son manzanas que se bajan de Liébana y
después de las fermentaciones
pertinentes, se prepara y luego,
se añade un concentrado de
limón, que se realiza con limones
de Novales. “Utilizo el zumo y la
piel para que tenga más sabor y
lleva aproximadamente un 5% de
limón”, explica.
El producto se comercializará en
botellines individuales tanto en
bares como en tiendas.

Alfoz, finalista a convertirse
en la capital del Turismo Rural
Inicialmente optaron 270 pueblos al galardón
l municipio de Alfoz de Lloredo es uno de los diez finalistas a convertirse en la
Capital del Turismo Rural 2017, un
reconocimiento promovido por EscapadaRural.com con motivo de
su décimo aniversario.
La localidad cántabra, situada a
35 kilómetros de Santander, es
una de las diez finalistas a hacerse con el galardón al que optaron inicialmente 270 pueblos de
las 17 comunidades autónomas.

E

Pueblos de toda España
Los otros nueve pueblos que aspiran a convertirse en Capital del
Turismo Rural 2017 son Torrecilla
en Cameros (La Rioja), Covarrubias (Burgos), Elizondo (Navarra),
Garganta de los Montes (Madrid),
Grazalema (Cádiz), Leiro (Ourense), Onís (Asturias), Sant Joan
de les Abadesses (Girona) y Sigüenza (Guadalajara). Dentro del
patrimonio artístico y cultural de
Alfoz de Lloredo destacan la iglesia de San Martín, en Cigüenza,
con categoría de monumento, y
sus numerosas cuevas que dieron

cobijo a grupos humanos desde el
Paleolítico hasta la Edad Media.
Por la localidad pasa además la
Vía Agripa, un camino costero de
origen romano que forma parte del
Camino de Santiago, con senderos por la playa y los pueblos pesqueros
más
bonitos
del
cantábrico.

El Ayuntamiento pondrá en marcha
de nuevo el servicio de ludoteca
n total de 22 niños participarán a partir del 1 de junio
en la ludoteca que pondrá
en marcha el Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo por segundo año
consecutivo en el Colegio Quirós,
de Cóbreces con el objetivo de
conciliar la vida laboral y familiar
en el periodo en el que los escolares ven reducida su jornada a
unas horas de mañana.

U

Abadía de Cóbreces
Además, la abadía cisterciense de
Cóbreces es otro de los principales puntos de interés del lugar.
Sus monjes fabrican el queso
Trapa de forma artesanal. Los
quesos maduran en una bodega,
bajo el altar de la iglesia, y se dice
que son de una calidad envidiable.

Buenos resultados
Como ha explicado la concejala
de Cultura Milagros Carmona, así
lo han solicitado los padres después de los buenos resultados del
año pasado cuando se puso en
marcha tanto en junio como en
septiembre, “porque a las doce y
media todavía hay padres que
están trabajando y para ellos sería
un trastorno tener que dejar a los
niños por ejemplo con los abuelos
o con alguien que los cuide”.

Alfoz compite con
pueblos de
toda España

Diferentes actividades
En la ludoteca, los niños realizarán diferentes actividades educativas, así como juegos.
El servicio que comenzará a funcionar el 1 de junio será de 12:30

a 14:00 horas. Actualmente,
desde el Ayuntamiento también se
ofrece un servicio de ludoteca que
tiene lugar los viernes de 16.00 a
17.30 horas, los viernes. Se trata
de un proyecto de cocina creativa
que imparte la propia concejala de
Cultura junto a colaboradoras de
la Asociación Los Fogones de
Alfoz.
Conciliación
A través de este servicio el Ayuntamiento busca ayudar a conciliar
la vida familiar y laboral de los vecinos del municipio.

Se espera repetir
los buenos resultados
del pasado año

También se lleva a
cabo un proyecto
de cocina creativa

AGRICULTURA
CULTURA

DEPORTE

Éxito del tradicional
Nuevas representación de teatro
sorteo de aperos
para que disfruten los niños
de labranza

Nueva edición del Trail Solidario
de Cóbreces

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha celebrado la fiesta de
San Isidro, con un intenso programa que tuvo como momento
más álgido el tradicional sorteo de
aperos de labranza, en el parque
de La Aceña de Novales y se realizará entre todos los empadronados en el municipio.
Si bien para optar al premio, han
debido de estar presentes los
agraciados o algún familiar de
hasta tercer grados de consanguineidad. A continuación, se procedió al reparto de árboles.

El municipio acoge el próximo 23
de julio la celebración de la tercera edición del Trail Solidario de
Cóbreces. Una de las pruebas
más populares del calendario regional y que cada año reúne a
cientos de participantes. Esta
prueba organizada por la A.D. Cóbreces Trail destina el dinero sobrante de la organización de la
prueba íntegramente a la contratación de personas en riesgo de
exclusión social del Ayuntamiento
de Alfoz de Lloredo. En 2014 se
aportaron 2.000€, y esta cantidad

El patio del CEIP Quirós de Cóbreces acoge durante el mes de
junio representaciones destinadas
a que los más pequeños disfruten
del comienzo del verano. El sábado 3 de junio, Valeria Frabetti
dirige Grillos Luciérnaga. La entrada será libre y gratuita hasta
completar aforo. Posteriormente,
el día 10, será el turno de Malabaracirco con ‘Barriendo voy’.
Utilizando la figura de los antiguos
barrenderos, se presenta un personaje que a través de la utilización de sus herramientas de

trabajo comparte con el público su
vida cotidiana plagada de sorpresas, alegría, y mucha basura.
Reutilización de objetos
Nuestro personaje reutiliza los objetos que encuentra, los transforma y da vida. Mostrando las
infinitas posibilidades del juego
con los residuos y su reciclaje.
Dentro del espectáculo se incluyen técnicas de circo como, los
equilibrios sobre objetos, manipulación de objetos, magia además de teatro-clown.

se ha multiplicado. Esta popular
iniciativa ha permitido aliviar la situación económica de más de una
decena de familias del municipio.
La acción fue apadrinada los últimos años por Ruth Beitia, atleta
de la región cuyos méritos deportivos son reconocidos a nivel mundial, y también por Roberto
Brasero, presentador televisivo
con gran carisma y fanático de
nuestro deporte. El comienzo de la
prueba tendrá lugar a las 09:15
horas, mientras que los andarines
saldrán media hora antes.
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El Castillo del Rey
se convierte en un
gran escenario

A licitación el dragado del Puerto
de San Vicente
a Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha sacado
a licitación el dragado en
roca de la canal de acceso del
Puerto de San Vicente de la Barquera con un presupuesto base
total de 1.286.207€.
Según el anuncio de este procedimiento abierto por tramitación ordinaria, publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), el
plazo de ejecución de la actuación es de 12 meses y las ofertas se podrán presentar en el
Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia en el plazo de 26
días naturales a contar desde este
viernes 19 de mayo. El BOC también ha publicado otro anuncio de
la Dirección General de Obras Públicas relativo al Puerto de San Vi-
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cente de la Barquera, en este
caso del concurso de autorización
para la ocupación de la superficie
de lámina de agua y la utilización
del campo de fondeo de embarcaciones de tránsito deportivas y de
recreo en la temporada estival en
el dominio público portuario citado.
El canon mínimo es de 602,03
euros, IVA excluido, y el plazo de
concesión va desde 1 de junio
hasta 30 de septiembre de 2017,
ambos incluidos.
Es decir, un total 122 días, salvo
que no se encuentren finalizadas
las obras de colocación el campo
de fondeo a fecha 1 de junio de
2017, en cuyo caso la Administración definirá otro plazo en función
de la citada fecha de finalización
de las obras.

PEREGRINOS

Red wifi de la aplicación peregrino
lebaniego digital

Mariscadores trabajando

Suspendida la prohibición
de extracción de moluscos
La resolución llega tras los resultados analíticos
a Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación
ha dictado una resolución
por la que suspende la prohibición de la extracción y comercialización de moluscos bivalvos
en las zonas de producción de
moluscos de San Vicente de la
Barquera. La resolución del titular
de la Consejería, Jesús Oria, se
produce una vez vistos los resultados analíticos que reflejan niveles inferiores a los establecidos
como seguros por la actual normativa en las zonas de producción
de moluscos bivalvos de las rías
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La playa de Merón lucirá
este verano la Bandera Azul
Se suma a la Q de Calidad Turística
a playa de Merón de San Vicente de la Barquera lucirá el
próximo verano por primera
en los últimos años la Bandera
Azul, el más reconocido distintivo
a nivel internacional de calidad y
de correcta gestión en las playas.
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ecientemente se han instalado en dos puntos de San
Vicente de la Barquera dos
balizas para la conexión wifi de la
aplicación Peregrino Lebaniego
Digital, en concreto junto a la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y en el Parque Municipal,
junto a la avenida Miramar.
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Para poder acceder a dicho servicio es necesario descargar inicialmente la aplicación Peregrino
Lebaniego Digital de gran utilidad
para todos los que deseen realizar la ruta lebaniega en este Año
Santo. Además de facilitar el recorrido se ofrece una amplia información sobre los municipios.

de San Vicente de la Barquera.
Estos resultados han sido remitidos por el 'Instituto Tecnoloxico
para el Control do Medio Mariño'
de la Xunta de Galicia, pertenecientes al programa de seguimiento del proceso tóxico,
ocasionado por la presencia de
biotoxinas lipofílicas (conocidas
anteriormente como DSP o diarreicas), así como para biotoxinas
de tipo amnésico (ASP), que impedían la comercialización y consumo de los moluscos bivalvos de
la región, ha informado el Gobierno de Cantabria.

De esta manera el más importante
arenal de San Vicente de la Barquera recupera este importante
distintivo que viene a sumarse al
de la “Q” de la Calidad Turística
que lo viene manteniendo desde
hace ya bastantes temporadas.

El Castillo del Rey acogerá en la
Torre del Homenaje el domingo
4 de junio a las 13:00 horas una
experiencia-espectáculo, de la
compañía Espiral Teatro, donde a
través de acciones y dinamizaciones culturales (gastronómicas, teatrales, musicales y poéticas) se
refuerza el conocimiento de forma
más profunda del Camino del
Norte y de la zona de Liébana,
sus pueblos, sus productos, su
cultura, su historia y se potencia
la relación humana, sensitiva y
emotiva que conlleva el propio Camino, “el Encuentro y los
Encuentros” que en él se suceden.
Experiencia
Se trata de una experiencia-espectáculo sensorial, totalmente
interactiva desde el principio
hasta el final, en la que el espectador forma parte de la acción de
manera directa.
Las características de espectáculo tan solo permite participar 25
personas, por lo que aquellas que
primero se inscriban a través del
mail: saborencuentro@recd.es y
del teléfono 689612556.
De esta forma el municipio ofrece
una alternativa de ocio diferente
para que los vecinos puedan disfrutar de una experiencia única
sin necesidad de salir de San Vicente de la Barquera, y un lugar
histórico como es el Castillo del
Rey.
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Nueva exposición en el
municipio

Las dos pistas de pádel del municipio contarán
con una cubierta en los próximos meses

Los vecinos de Los Corrales de
Buelna pueden disfrutar hasta el
próximo 16 de junio de la exposición ‘Dos mundos, un sólo planeta’.
La misma persigue concienciar a los
visitantes sobre la necesidad de frenar el cambio climático cuanto antes
y cuidar el medio ambiente.

El Consistorio municipal ha licitado
las obras de construcción de una cubierta para las dos pistas de pádel
que se encuentran situadas dentro
del Estadio Municipal de Deportes.
Las obras contarán con un plazo de
ejecución de tres meses y un presupuesto algo superior a los

OBRAS
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100.000€. Se trata de una actuación
muy demandada por parte de los vecinos, que podrán hacer uso de
estas instalaciones también cuando
el buen tiempo no acompañe. Cada
vez son más los vecinos del municipio que apuestan por un estilo de
vida y un ocio saludable.

DENUNCIA

TURISMO

Consistorio municipal

Mercedes Toribio, portavoz del grupo popular

Facua denuncia amenazas
desde la alcaldía

El PP solicita visitas
turísticas para Las Caldas

Tras pedir información sobre la apertura de la piscina

Se busca poner en valor el patrimonio de la zona

Ratificado el mal
estado estructural
de la piscina

El presidente de la Comisión de
Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna, Luis Ignacio Argumosa
Abascal, ha presentado en la última reunión de ese organismo
sendos informes que ratifican la
"preocupante" situación de la
estructura que sostenía la piscina climatizada antes de su desmontaje. Sobre las actuales
actuaciones, afirmó que las obras
no se han detenido, se están acometiendo trabajos previos a lo que
será la próxima instalación de la
nueva estructura, que se está fabricando en centro Europa, madera laminada que se someterá a
controles específicos que garanticen su calidad, explicó. Además
Argumosa Abascal ha asegurado
que se están cumpliendo los tiempos que marcan la ejecución del
proyecto.

ACUA-Consumidores en
Acción ha denunciado
"amenazas" por parte de la
alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefa González (PSOE),
tras pedirle información sobre la
fecha de apertura de la piscina
municipal. La asociación así lo ha
indicado en un comunicado, en el
que ha lamentado que la regidora
"amenace con llevarla a los tribunales" y pretenda así "atemorizar
a una organización de la sociedad
civil por pedirle explicaciones
sobre sus servicios públicos". En
concreto, según ha señalado
FACUA, González ha remitido
una carta a la asociación en la
que le acusa de haber provocado "daño reputacional al
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Consistorio" y le exige que proceda a la "rectificación" del contenido de su "denuncia". Una
denuncia que FACUA dice que no
fue tal, ya que se trata de un comunicado publicado en su web y
remitido a los medios de comunicación el pasado 9 de mayo en el
que se anunciaba que la asociación había solicitado información
a González sobre la fecha de reapertura de la piscina cubierta "después de que ya se haya retrasado
de acuerdo con la que se ofreció
en un primer momento ,este mes
de mayo".
FACUA ha considerado "absolutamente lamentable" la respuesta
de la alcaldesa de Los Corrales de
Buelna.

l Partido Popular de Los
Corrales de Buelna ha solicitado que el Santuario de
Nuestra Señora de Las Caldas y
edificios anexos, así como el Balneario, sean incluidos en el itinerario de las visitas guiadas a
distintos edificios y conjuntos arquitectónicos municipales y al Parque de las Estelas, organizadas
por el Ayuntamiento aprovechando las contrataciones de técnicos dentro de los planes de
empleo de Corporaciones Locales. La portavoz municipal del PP,
Mercedes Toribio, espera que se
continúe con esta iniciativa que
pone en valor el patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de Los Corrales y que, en sí,
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considera positiva. Si bien entiende que esta iniciativa "quedó
totalmente desvirtuada" al obviarse en la misma la visita y difusión de Las Caldas del Besaya,
donde se ubica el conjunto arquitectónico del Santuario (convento
barroco del siglo XVII) y la Hospedería, considerado Bien de Interés
Cultural, así como uno de los balnearios de aguas termales más
importantes de España. "Todo ello
representa un conjunto de gran
valor, del cual no sólo debemos
sentirnos orgullosos, sino que es
nuestra obligación protegerlo y difundirlo", ha sentenciado Toribio,
para quien "no es de recibo que
las visitas turísticas al municipio lo
excluyan”.
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DEPORTE BASE

FÚTBOL

Gran éxito del cross del
municipio

Gran expectación ante el torneo de fútbol 7 que
organiza Bárcena de Pie de Concha

El AMPA del CEIP Leonardo Torres
Quevedo ha organizado su tradicional
cross escolar en el que han participado niños de categoría benjamín
hasta pitufos (nacidos entre el año
2012 y siguientes). Una jornada de
celebración y hermanamiento única
para los más pequeños.

Más de 1.000 deportistas participan este
año en la IV edición del Torneo de Fútbol
7 que la Sociedad Deportiva Torina organiza en Bárcena de Pie de Concha, y que
tras iniciarse en el mes de mayo finalizará el 3 y 4 de junio. La cita cuenta con
la presencia de 84 equipos llegados
desde el norte de todo el país. En el

BIENES CULTURALES

mismo participan jugadores de categoría
prebenjamín hasta juvenil y supone una
ocasión idónea para transmitir a los más
jóvenes la importancia de llevar una vida
sana en la que el deporte sea protagonista y por otro lado, que el municipio
cuente con repercusión fuera de la región
y más gente lo conozca.

OBRAS

SALUD - IGUALATORIO

Inaugurada la
rehabilitación de las
antiguas escuelas

Rueda de prensa del anuncio

Visita de las autoridades a las nuevas instalaciones

Primeros pasos para proteger
el yacimiento de Jerramaya
González Linares ha manifestado su “satisfacción”
os ayuntamientos de Torrelavega y San Felices de
Buelna han empezado a dar
los primeros pasos para, de forma
conjunta, proteger el yacimiento
arqueológico de Jerramaya o Jarramaya, situado en la Sierra del
Dobra, a escasos metros de la
Fuente de Las Palomas y el Sumidero del mismo nombre. José Antonio González Linares, ha
manifestado su "satisfacción"
por esta colaboración que va a
permitir "trabajar de la mano" en la
protección de este enclave.
Respecto al yacimiento, el concejal de Cultura de este Ayuntamiento, Federico Crespo, ha
explicado que se encuentra en
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medio de una pista muy transitada
por motos que está provocando
que "se esté destruyendo parte de
la muralla".
La misma, ha dicho, está cubierta
por vegetación y se desconoce si
es de piedra, tierra... Se trata de
una fortificación "no muy grande,
pero sí muy clara", ha añadido, y
"lo principal" es conocer de qué
época es para luego crear una Figura de Protección.
Crespo también ha recordado durante su intervención que en la
misma Sierra del Dobra, en el término municipal de San Felices,
existen varios yacimientos arqueológicos calificados como
Bienes de Interés Cultural.

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, junto
con el alcalde de Anievas, Agustín
Pernía; otros miembros de la Corporación Municipal, y el director general de Vivienda, Francisco
Gómez Blanco, ha inaugurado la
rehabilitación del edificio que albergaba las antiguas escuelas
de Barriopalacio.
Mazón, tras recorrer detenidamente las dos alturas del edificio
rehabilitado, ha subrayado su satisfacción por el resultado de las
obras y ha felicitado al Ayuntamiento por esta actuación ejecutada en el centro del pueblo, que a
partir de ahora podrá ser utilizada
por todos los vecinos como local de
usos múltiples y futuro centro de interpretación de la mitología de
Cantabria. El proyecto se ha ejecutado dentro de la orden reguladora
de las subvenciones destinadas a
los ayuntamientos y juntas.

Presentación de las nuevas
instalaciones de Mompía
La reforma es parte de una remodelación más amplia
línica Mompía ha presentado sus nuevas instalaciones que incluyen las
unidades de Reanimación y Cuidados Intensivos, dos nuevos
quirófanos, una sala de intervencionismo completamente equipada, vestuarios para pacientes
con 26 taquillas, un aseo accesible para personas con discapacidad, y una sala de espera general.
Esta reforma forma parte de una
obra de remodelación mucho más
amplia comenzada hace ya 4
años de la mano del arquitecto Ignacio Noguer y la empresa Ascán.
La finalidad de este ambicioso
Plan de Mejora Continua ha sido
aumentar la seguridad, la eficacia
y la adecuación a las demandas
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asistenciales, lo que ha supuesto
una inversión total de 3,1 millones
de euros en infraestructuras y
cerca de 5 millones de euros en
equipamiento.
Todas estas obras de reforma incluidas en la última fase del Plan
de Mejora, junto a la unidad de
partos inaugurada el pasado mes
de septiembre, abarcan a una superficie total de más de 1.100 metros cuadrados, y han contado con
un presupuesto de 1,6 millones de
euros.
El Dr. Luis Tomás Gómez, presidente de Igualatorio Cantabria, estuvo arropado por una amplia
representación institucional, encabezada por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

17

Nuestro Cantábrico
30 de mayo de 2017

I Feria Artesanal y
Ecológica de km0
de Suances

Aprobado el proyecto
europeo Atlantic-Geoparks
El proyecto tendrá una duración de 30 meses

El próximo domingo, día 11 de
junio se celebrará en el paseo de
la Marina Española (junto a la
playa de la Concha) la I Feria Artesanal y Ecológica de Km. 0 de
Suances, promovida por el Ayuntamiento de Suances con la cofinanciación de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria.
Exposición y venta
La Feria se desarrollará en horario de 11:00 a 21:30 horas y contará con la exposición y venta de
productos agroalimentarios de elaboración artesanal y ecológica de
km0 de más de 20 operadores de
la región.
Además, se realizarán actividades
paralelas de show-cooking y foodtruck, talleres infantiles e hinchables gratuítos durante toda la
jornada, así como el concierto de
los grupos Numabela (rock celta)
y Sanantonio (country) a partir de
las 19:30 horas.
Estrategia Agroecológica
La I Feria artesanal y ecológica de
Km 0 de Suances, es una actividad incluida dentro de la Estrategia Agroecológica Local del
Ayuntamiento de Suances que
cuenta con la colaboración de la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria y la Red
Terrae.
Más información:
www.suances.es

Últimas plazas disponibles
para la escuela taller 2017/18
La fecha límite de inscripción es el 6 de junio
ltimas plazas disponibles
para alumnado de la escuela taller 2017/18 de la
mancomunidad de municipios
sostenibles.
-INICIO: Incorporación inmediata.
-DURACIÓN: Hasta el 31 de
marzo de 2018.
-FORMACIÓN A RECIBIR:
1.Certificado de profesionalidad
LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES (SEAG20209): módulo
formativo “Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales”
(MF1314_1) y módulo de prácticas profesionales (MP0242).
2.Certificado de profesionalidad
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
E
INDUSTRIALES
(SEAG0108).
-CONTRATACIÓN: 6 meses a través de un contrato de formación y
prácticas.
REQUISITOS: Personas desempleadas menores de 30 años.
Inscritas en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil (Imprescindible estar en posesión del título de
graduado de ESO, certificado de
profesionalidad de nivel I de la
misma familia y área profesional,
título de formación profesional de
grado medio, prueba de acceso a
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ciclo de grado medio o superación
de la prueba de competencias
clave de nivel 2).
Fecha límite de inscripción
Si estás interesada/o en participar
en la Escuela Taller, preséntate
con el DNI en la oficina de Empleo
de Colindres HASTA EL MARTES
DÍA 6 DE JUNIO A LAS 14:00H.
Proyecto
Se trata de un proyecto promovido
por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles y subvencionado
por el Servicio Cántabro de Empleo, con la cofinanciación de la
Unión Europea, periodo de programación 2014-2020 a través del
Programa Operativo de Empleo
Juvenil, eje 5, con una tasa de cofinanciación media del 91,89 por
ciento, con cargo a los recursos de
la Iniciativa de Empleo Juvenil,
que incluye una asignación específica del Fondo Social Europeo.
Más información:
www.municipiossostenibles.com

Está destinado a
desempleados
menores de 30 años

ecientemente el proyecto
Atlantic-Geoparks: “Promoción y Cooperación transnacional de los Geoparques
Atlánticos para el Desarrollo Sostenible” ha resultado aprobado
dentro de la primera convocatoria
del Programa Interreg Espacio
Atlántico.
Finalmente han resultado aprobados 45 proyectos, lo cual supone
que únicamente el 10,6% de los
425 presentados inicialmente en
el mes de septiembre de 2016 han
conseguido el objetivo. El proyecto tendra una duración de 30
meses y un presupuesto total de
1.946.500,00 € correspondiendo
la cofinanciación FEDER al 75%
del mismo (1,459,875.00€).
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Programa
Atlantic-Geoparks se enmarca
dentro de la prioridad 4 del programa “Mejorar la biodiversidad y
los bienes naturales y culturales” y
el objetivo específico “Mejorar los
activos naturales y culturales para
estimular el desarrollo económico”. En este sentido, el proyecto
se constituye como una oportunidad de promover un desarrollo territorial vinculado al geoturismo y
para la puesta en valor de los Geoparques Atlánticos como medio
para el desarrollo sostenible, la
conservación y Geodiversidad en
todo el Espacio Atlántico Europeo.
El partenariado del proyecto está
formado por 13 socios de España,
Portugal, Francia, Reino Unido e
Irlanda y 1 socio asociado de
Francia. El jefe de fila es la Uni-

versidad de Trás os Montes e Alto
Douro (UTAD) en Portugal y la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles es uno de los socios
españoles.
Lanzamiento del proyecto.
Con objeto del lanzamiento del
proyecto, representantes de la
Mancomunidad participarán el
próximo mes de junio en Vila Real
(Portugal) en la primera reunión
técnica y de coordinación.
Espacio atlántico
Espacio Atlántico es un programa
de financiación europeo que promueve la cooperación transnacional en los campos de la
Innovación y Competitividad, Eficiencia de los Recursos, Gestión
de Riesgos Territoriales y, Biodiversidad, Patrimonio Natural y
Cultural en 37 regiones atlánticas
de cinco países europeos (parte
occidental del Reino Unido, Irlanda y Portugal, así como el norte
y suroeste de España y la costa
occidental de Francia.
Más información:
www.atlanticarea.eu

Mejorará los
activos naturales
y culturales para
estimular el desarrollo
económico
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Renedo celebra un año más las populares
fiestas de San Antonio
Los actos de celebración mezclarán cultura, música, tradición y eventos deportivos
as fiestas de San Antonio
son uno de los eventos más
esperados por los vecinos
de Renedo. Se tratan de unas jornadas de celebración en las que
la música, la cultura, la tradición y
el deporte obtienen un especial
protagonismo. Los actos comenzarán el sábado 3 de junio con la
apertura de las casetas en la
carpa de la fiesta con horario de
13:00 a 16:00 horas y por la
tarde, a partir de las 19:30, donde
se podrá degustar pincho con bebida por tan sólo 2€.

L

Horario
Así, los fines de semana del 3 y 4
y 10 y 11 de junio, así como el
lunes, día 12, y el martes, día 13,
deberán abrir por la mañana, de
13:00 a 16:00 horas y, por la
tarde, desde las 19:30 hasta una
hora después de concluir las actuaciones previstas por la organización. Del lunes, día 5, al
jueves, 8 de junio, la ‘Feria de día’
de Renedo abrirá únicamente en
horario de tarde, de 19:30 a
00:00 horas, mientras que el viernes, día 9, lo hará también desde

las 19:30, pero cerrará una hora
después de concluir las actuaciones previstas por la organización.
Renedo Rock
Posteriormente la música tomará
el relevo a partir de las 19:00
horas con el festival Renedo Rock.
El concierto contará con la actuación de Def Con Dos como plato
fuerte. Este grupo formado en
Vigo en 1988 se convirtieron en

los pioneros en hacer hip hop nacional, evolucionando después al
rap metal. Sus letras tienen un
fuerte componente de compromiso social y se caracterizan por
la ironía y los juegos de doble sentido. Además, junto a ellos habrá
también otros grupos importantes
del panorama rock como Radio
Crimen, The Birras, Propaganda,
A.R.D.E.N. y Zero Coma. Una
ocasión única para que los aman-
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tes del rock puedan disfrutar de
manera gratuita en la carpa del
aparcamiento de camiones de Renedo de sus grupos favoritos. La
jornada se completará a las 21:30
horas con la macrodisco IMPACTO en el recinto ferial, que
permitirá que la fiesta continúe
hasta altas horas de la noche. La
actividad se reanudará el domingo
con diversos actos programados.
Gran Festival
Todas las miradas se centrarán a
partir de las 18:00 horas en la
carpa de la fiesta con el Gran Festival a cargo de: Grupo de ballet
del Colegio Virgen de Valencia,
Grupo de ballet del Colegio Bajo
Pas, la Escuela municipal de
Danza y el Grupo de Tercera
edad. Al finalizar, Master de
Zumba a cargo de GYM Studio
Water Fitness, pudiendo participar
todas las personas que lo deseen.

Los más pequeños serán los grandes protagonistas durante la jornada del 5 de junio, con precios
populares en todas las atracciones para que puedan disfrutar de
manera activa durante las celebraciones. Además, durante estos
días las casetas continúan funcionando en horario de tarde.
El miércoles 7 de junio entre las
16:00 y las 20:00 horas se instalará un parque infantil gratuito que
contará con jumping, hinchables,
karts y talleres de manualidad.
Una excusa perfecta para divertirse durante las fiestas.
A las 20:00 horas se llevará a
cabo una actuación del Grupo de

Boleros: Tributo a Mª Dolores Pradera y Boleros Incendiarios. Se
rendirá homenaje a una de las intérpretes españolas que alcanzó
mayor fama mundial por difundir la
música popular hispanoamericana, la canción española y la
obra de sus más grandes autores.
Por su personalidad en el escenario, dotada de una voz grave y
contundente y una gestualidad
elegante, es conocida popularmente como “La Gran Señora De
La Canción”.
Tarde de teatro
A las 19:00 horas la carpa de las
fiestas acogerá una actuación de

teatro infantil y animación a cargo
del Grupo Expresión con la obra
“El Teatro de Gloria Fuertes”, un
evento muy especial ya que coincide con el centenario del nacimiento de la artista.
La jornada del viernes servirá de
prolegómeno del gran fin de semana y contará con la actuación
de la orquesta ’Impacto’ en la
carpa de las fiestas que pondrá
ritmo desde las 21:00 horas de la
noche.
Concierto de Revolver
Todo como prolegómeno del gran
sábado. La Dimensión comenzará
las celebraciones a las 21:30

horas y a continuación el gran
concierto de San Antonio que dará
comienzo a las 22:30 horas.
Aglutina una carrera prolífera llena
de éxitos, buenas canciones y
buenos directos que han hecho de
Carlos Goñi (REVOLVER) uno de
los artistas españoles más emblemáticos.
Entre sus canciones más populares se encuentran “El roce de tu
piel”, “Si es tan sólo amor”, “Dentro de ti” (canción dedicada a la
ciudad de Valencia), “Esclavo de
tu amor”, “Mi rendición”, “Calle
Mayor”, “El dorado”, “San Pedro”,
“El faro de Lisboa” etc. todas ellas
de importante influencia en la his-
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“Las fiestas son
un gran impulso
para el comercio”

toria reciente de la música.
Al finalizar su actuación la orquesta volverá a poner ritmo a la
noche durante una gran verbena.
El domingo 11 de junio a las
13:00 horas habrá una actuación
vermut en la carpa de la fiesta a
cargo de la Orquesta Cayena.
Jardines de Palacio
A las 19:30 horas los jardines del
Palacio de Bustamante acogerán
la gran actuación del afamado
grupo B.Vocal. Se trata de una formación española que mezcla a la
perfección el humor y la música
a capella. Estos rasgos han construido una sólida carrera artística
otorgándole prestigio a nivel nacional e internacional. 21 años

sobre los escenarios, con más de
3.000 conciertos a sus espaldas e
innumerables premios. La orquesta se encargará de cerrar la
noche a partir de las 21:30 horas
con más ritmo. El lunes 12 de
junio los más pequeños volverán
a contar con un gran protagonismo. Entre las 16:00 y las 20:00
horas se volverá a instalar el parque infantil gratuito y a las 18:00
horas habrá reparto de golosinas.
Día grande
La Festividad de San Antonio se
celebrará el martes 13 de junio. En
la parte más litúrgica de la celebración habrá misas a las 9:00 y a
las 10:30 horas. A las 12:00 horas
se celebrará una Misa Mayor que

coincidirá con la Procesión del
Santo y la actuación de la escuela
de folklore.
Posteriormente, a partir de las
14:00 horas, dará comienzo en el
recinto del Polideportivo Fernando
Expósito de Renedo una Comida
popular, organizada por la Junta
Vecinal de Renedo, para la que
únicamente será necesario llevar
cuchara y a la que seguirá una
tarde de baile.
A las 20:30 horas el ritmo correrá a
cargo de la orquesta Versión Original y los fuegos artificiales serán
lanzados a las 22:30 horas. Un espectáculo pirotécnico único con el
que podrán disfrutar grandes y pequeños. El domingo 18 de junio
desde las 9:30 horas se celebrará

en la carpa situada junto al aparcamiento de camiones la 142ª edición del Concurso-Exposición de
ganado vacuno frisón ‘San Antonio’, y paralelamente por segundo
año consecutivo se pone en marcha la Feria Agroalimentaria
Gran Fiesta de la Leche que contará con un mercado de productos
típicos, talleres temáticos, taller de
cocina infantil, degustación de productos y actuaciones musicales
de la escuela de folklore. A las
17:00 horas tendrá lugar uno de
los eventos más esperados, el
Concurso de Arrastre de Bueyes en el que los ganaderos de la
zona podrán a prueba a sus animales para disfrute de los allí presentes.

Vanesa del Río es la presidenta de
la Asociación de Comerciantes de
Piélagos (ACOP). Todos ellos esperan con entusiasmo la celebración de las fiestas de San Antonio.
-¿Qué significan estas fiestas
para los comercios de la zona?
Sin lugar a duda se trata de un impulso muy importante para toda la
economía de Piélagos. Gente de
otros lugares llegan hasta el municipio y los vecinos salen a la calle,
por lo que nosotros tenemos que
mostrar nuestra mejor cara.
-¿Vais a preparar algo especial
de cara a estos días?
Vamos a dar lo mejor de nosotros
mismos para sorprender a todos.
¿Cómo definiría al comercio de
Piélagos?
Es muy cercano, ofreciendo siempre un trato muy amable. Siempre
estamos pendientes de las últimas
novedades del mercado y ofrecemos todo tipo de servicios.

Piélagos
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CULTURA

DEPORTE BASE

Nuevo espectáculo en
el Teatro de Vioño

La Escuela municipal de Atletismo de Piélagos
obtiene ocho medallas más en el Regional

La mujer y su importante papel a lo
largo de la historia será el hilo argumental del espectáculo ‘La libertad
se aprende ejerciéndola’, que se representará el próximo viernes, 2
de junio, a partir de las 18:30
horas, en el Teatro Vimenor de
Vioño.

Los atletas de la Escuela municipal
de Atletismo Piélagos lograron un
total de ocho medallas, tres de ellas
de oro, en la segunda jornada del
Campeonato de Cantabria Juvenil y
Cadete, disputada en Santander. Los
juveniles ocuparon las tres primeras
posiciones en el Autonómico de 800,

NUESTROS VECINOS - FORMACIÓN
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con Marco Gómez, Bruno Villazón y
Diego Rial repitiendo de esta forma
sus medallas del Regional de 1.500,
celebrado anteriormente. En categoría femenina subieron al segundo y
tercer cajón del podio Yolanda de
José y Ana Cueto, ocupando Sofía
Fernández la cuarta posición.

OCIO

La playa de
Valdearenas, sede
de la Escuela de
Surf

En marcha un servicio online de cita previa
Cuenta con una moderna flota de vehículos

Aprende a conducir gracias
a la Autoescuela Renedo
Llevan años formando a los mejores conductores
a Autoescuela Renedo te
ofrece la posibilidad de conseguir tu carnet de conducir
de la mano de los mejores profesionales de sector. Cuentan con
horarios muy amplios. Cursan
una formación teórica que es complementada con el uso de nuevas
tecnologías. Se ajustan a tus horarios, y ofrecen la posibilidad de
realizar test desde casa sin ningún
tipo de recargo.

L

Aprovecha tu tiempo
De esta manera podrás aprovechar tu tiempo y conseguirlo rápidamente.
En cuanto a la formación práctica
en todo momento buscan que sea

lo más cómoda y sencilla posible,
utilizando coches modernos y confortables. No lo dudes más y consigue tu carnet de conducir.
Contacto
La Autoescuela Renedo está situada en la Avenida Luis de la
Concha, 30 en Renedo de Piélagos. Para más información llama
al 942 181 093.

Se adaptan a las
necesidades de los
usuarios

La Escuela Municipal de Surf
del Ayuntamiento de Piélagos
traslada sus actividades a la
playa de Valdearenas, en Liencres, según ha anunciado el concejal de Deportes, Roberto Ruiz
Argumosa.
80 alumnos
El edil ha precisado que su XIX
edición arrancó el pasado mes
de marzo con 80 alumnos, que
han vecino recibiendo, hasta
ahora, una clase semanal en la
playa de El Sardinero. Ruiz Argumosa ha explicado que, como
viene siendo habitual, ante la inminente llegada de la temporada
de verano, la actividad se traslada
al municipio, donde se seguirá impartiendo la misma clase semanal, de lunes a miércoles, en
horario de 18:00 a 19:30 horas,
en grupos por edades y niveles.

El Ayuntamiento de Piélagos ha puesto en marcha un servicio
online de cita previa, a través de la web www.pielagos.es, un importante avance en la atención que, tradicionalmente, el Consistorio venía prestando al ciudadano. La alcaldesa de Piélagos,
Verónica Samperio, ha destacado que desde ahora ya es posible
que cualquier vecino solicite una cita con el delineante, el arquitecto, el aparejador o el ingeniero técnico municipal en cualquier momento, a cualquier hora y sin salir de casa.
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FÚTBOL

BALONCESTO

España, campeona
en el Torneo de
Torrelavega

La cara más solidaria del deporte
cántabro

Vitienes ha sido el futbolista más destacado

Benjamín Zarandona ha estado presente
on el Campo Municipal de
Santa Ana como escenario, deportistas de diferentes disciplinas de Cantabria han
participado en el evento solidario
"Paso el balón a los niños de
Guinea Ecuatorial" donde han
disputado varios partidos de fútbol de entre 10 y 15 minutos de
duración para demostrar sus habilidades en un terreno de juego.
La jornada ha estado organizada
por la Fundación Hermanos Martínez cuyo embajador en España
es el ex futbolista Benjamín Zarandona y ha servido para que
todos los participantes y el público
asistente donasen balones y
botas de fútbol tanto nuevos
como usados que serán entregados posteriormente a un orfanato
del país africano
En la jornada han participado jugadores de diferentes clubes de
fútbol de Cantabria y deportistas
de otras disciplinas como el Voley,

C

baloncesto, balonmano, tenis de
mesa, atletismo o rugby. Además
también se han sumado ex deportistas profesionales como
Gonzalo Colsa, Luis Fernández ,
Chus Puras o el boxeador Sergio
García. Todos se han ofrecido a
participar en este evento de forma
desinteresada al igual que la Federación Cántabra de Fútbol que
se encargado de recoger material
entre el resto de los clubes de la
región que también han querido
colaborar.

Han participado
deportistas como
Chus Puras o Sergio
García

La selección infantil femenina cae
en el Nacional de FS

La Selección Cántabra infantil femenina de fútbol sala se ha despedido del Campeonato de
España al caer derrotada por 4
goles a 3 ante La Rioja en la segunda jornada. Tan solo un gol
ha alejado a las nuestras de
pasar a semifinales pero no ha
habido suerte. A pesar de todo la
imagen que han dejado en el Nacional ha sido magnífica compi-

tiendo al más alto nivel. Había
puestas muchas esperanzas de
seguir en la competición después
de derrotar a Ceuta por cinco
goles a dos en la primera jornada.
Las cántabras se mostraron
muy superiores durante todo el
choque a su rival lo que les permitió sumar los tres primeros puntos
del torneo. Sin embargo hoy no ha
sido posible la machada.

Gimnástica y Tropezón
luchan por el ascenso
Ambos equipos continúan en el playoff
os dos equipos de la cuenca
del Besaya continúan su andadura en el playoff de ascenso a la categoría de bronce del
fútbol nacional.

L

Pocas opciones
Los de Chiri no pudieron hacer
frente al filial del Atlético de Madrid.
Los blanquiazules no gozaron de
suficientes oportunidades en el
Cerro del Espino para dar la
vuelta al resultado obtenido en el
partido de ida.
Los rojiblancos se mostraron en
todo momento dueños del partido
y ahora los torrelaveguenses tendrán que recorrer el camino más
largo para lograr su objetivo. Imprescindible será mejorar de cara
al gol y crear más oportunidades
de auténtico peligro. De momento
sus opciones permanecen intactas y es esencial que el cuerpo
técnico recupere anímicamente a
la plantilla. El próximo rival será el
Alcobendas Sport que acabó en
tercera posición en el grupo 7.
Por su parte el Tropezón dio la
sorpresa a su afición que respondió con una gran entrada en los

campos de sport de Santa Ana. El
equipo taniego se enfrentaba a
una eliminatoria muy complicada
después de perder por 2-0 en el
partido de ida. La primera parte se
cerraba sin grandes ocasiones de
peligro para ninguno de los dos
equipos. El UD Ibarra era consciente de la importante ventaja
con la que contaban y por ello
afrontaban con tranquilidad el partido. La segunda mitad fue completamente distinta y el
Tropezón mostró su mejor cara,
saliendo a por todas y consiguiendo la remontada. Ahora toca
eliminar al Atlético Astorga para
seguir soñando con volver a la segunda B tras un año histórico.

Los de Chiri tienen
problemas de cara
al gol

Con cerca de 2.000 espectadores
disfrutando del encuentro en las
gradas, la Selección Española se
proclamó campeona del I Torneo
Internacional Ciudad de Torrelavega tras derrotar a Japón en un
partido marcado por el alto nivel de
exigencia de la selección nipona.
Con un notable trabajo defensivo
y una buena circulación en ataque, la selección completó su
pleno de victorias con el que completar una nueva fase de la preparación.
La clave
La intensidad de juego de la Selección Española durante los 40
minutos de partido pero, en especial, tras la salida de vestuarios
donde las jugadoras de Lucas
Mondelo tiraron de carácter para
imponer su ritmo de juego ante un
equipo que planteó una intensa batalla física.

BALONMANO

El Bm Torrelavega
se despide de la
fase sin premio

El Tropezón completa
una remontada
histórica

El BM Torrelavega se despide de
la fase de ascenso a Asobal sin
conocer la victoria. Los de Diego
Soto volvieron a vaciarse sobre la
cancha para morir a la orilla de la
victoria. El Secin Group BM Alcobendas gestionó mejor los
minutos finales de un partido
vibrante y tremendamente igualado. Con la moral recuperada, el
Balonmano Torrelavega regresó
al Pandero con un único objetivo.
Despedir un año histórico con
buen sabor de boca. Así las
cosas, los cántabros no pudieron
lograr su objetivo.
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Sus cualificados profesionales se encargan de llevar a cabo labores de mantenimiento

El sistema es válido tanto para interiores como exteriores

Jardinería Diego, especialistas en la
creación y mantenimiento de jardines
Pregunta por sus espectaculares jardines verticales, que revalorizarán tu inmueble
ardinería Diego ha querido
dar un paso más para ofrecer
el mejor servicio posible a
sus clientes y por eso han realizado la formación necesaria para
adquirir la patente de fachadas y
ecosistemas verticales. “Se trata
de una tecnología de Paisajismo
Urbano que cuenta con más de
doce años de experiencia, en los

J

que ha sido probada su eficacia y
rendimiento”, asegura Diego Cuartas, gerente de la empresa. Ese
sistema se puede instalar tanto en
exteriores como en interiores, en
restaurantes, oficinas, edificios públicos, viviendas privadas o centros comerciales.
“No es necesario que la pared
esté impermeabilizada porque

no da humedades, ya que es un
sistema que está protegido y hace
efecto fachada ventilada. En el
caso de los espacios interiores es
necesario contar con una luz mínima para que las plantas puedan
crecer, efecto que también se
puede conseguir a través de focos
de luz artificial”, matiza.
Los jardines verticales ofrecen numerosas ventajas a los usuarios. Está demostrado que
revaloriza el inmueble entre un 8 y
un 10%.
El mantenimiento es sencillo ya
que se deben realizar dos podas
anuales con la correspondiente
limpieza de hoja y flor seca. Lo
normal es hacer una visita cada
quince días para controlar su estado, aunque el cliente puede llevar a cabo esta tarea el mismo si
lo desea. Los profesionales de
Jardinería Diego se encargan de
todo el proceso, ofreciendo ase-

soramiento en todas las fases de
la ejecución. Desde la confección
del diseño y el presupuesto hasta
su construcción y mantenimiento,
ofreciendo por escrito una garantía de conservación de seis meses
del jardín vertical. Se utilizan variedades de especies que soportan bien el crecimiento dentro del
muro vegetal.
Este sistema está testado desde
hace doce años y tiene una tasa
reposición mínima de un 3%. Jardinería Diego ha adquirido la patente de este sistema creado con
Paisajismo Urbano para dar un
paso adelante, y colaborar con arquitectos, decoradores, constructores y también particulares.
Mantenimiento de jardines
Diego Cuartas lidera un equipo
que ofrece un servicio integral,
que se encarga de encabezar el
proyecto desde el primer mo-

mento, desde el comienzo, hasta
la consecución de su construcción
y su posterior mantenimiento.
“Una de las claves que hay que
tener en cuenta a la hora de diseñar un jardín es la orientación que
tiene el mismo, sin olvidar el tipo
de suelo o la vivienda de la que se
trata”, declara, programa especial
que genera una infografía que
presenta el resultado final. Cuenta
con un amplio equipo de profesionales cualificados que se encargan del mantenimiento de jardines
situados en chalets, urbanizaciones, hoteles, restaurantes y oficinas. Para ofrecer el servicio más
completo posible, Jardinería
Diego lleva a cabo labores de cerramientos, tanto metálicos como
plásticos y rústicos, que permiten
que sus clientes no solo ganen en
seguridad sino también en privacidad e instalan césped artificial de
la mejor calidad.
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