Año VI Nº 118
28 febrero 2017
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CABEZÓN DE LA SAL

Todo preparado
para celebrar el
Carnaval
El municipio ha presentado un
programa cargado de actividades para grandes y pequeños.
Pág. 13

TORRELAVEGA

Aprobados los
presupuestos
Se trata de un documento generado a partir del “diálogo y el
consenso” entre las distintas
Pág.3
fuerzas.

SUANCES

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Numerosos municipios de la región homenajean a la mujer organizando diversas actividades
culturales, formativas y lúdicas

que buscan reforzar la lucha para
lograr la igualdad. Es imposible
dejar de lado la lacra de la violencia de género, que está arrojando

datos muy preocupantes para
todos. Fortalecer la formación
dentro de los centros educativos y
ayudar a conciliar con normalidad

la vida familiar y la carrera profesional de las mujeres es uno de
los principales objetivos de cara a
este año.

El Parlamento se
opone al derribo
de Vuelta Ostrera
Se solicitará al Gobierno que
lleve a cabo las acciones necesarias para evitar su demolición
antes de la puesta en marcha de
una nueva instalación.
Pág. 10
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OPINIÓN
OPINIÓN

MEDIO AMBIENTE

OCIO

Abre sus puertas la
primera ludoteca
municipal

Internet:
Refugio de
Muros, vallas,
delincuentes,
cobaralambradas,
fosos…y
des y analfabetos
Donald Trump
Fernando Uría
Fernando Uría

La ciudad ha inaugurado la primera ludoteca municipal de Torrelavega ‘Trastolillo’; ‘un día
importante para la ciudad’, ha
dicho el alcalde, José Manuel
Cruz Viadero ya que supone incorporar a la ciudad un recurso
importante de cara a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Por ello, ha dicho, hemos decidido
que este servicio esté abierto tam-

Director de Onda Cero Torrelavega
Director de Onda Cero Torrelavega

l presidente estadounidense ha puesto tristemente de moda la
palabra “muro”. Él quiere reforzar y aumentar el que separa su país de Méjico.
Considera Donald que todos
los males para yankilandia
vienen de más allá de sus
fronteras. Pero Trump no ha
inventado los muros. En la
Historia son numerosas las
veces que una civilización ha
querido “protegerse” levantando murallas frente al agresor o invasor.
Recordemos algunos ejemplos: la gran Muralla China,
3.500 kms. de piedra para frenar a los bárbaros del norte;
la muralla de Adriano, mandada construir por el emperador romano para protegerse
de pictos y escoceses; el
muro de Berlín, infame conjunto de alambradas y piedras
que partió una ciudad y un
país a la mitad separando comunismo de capitalismo; el
muro de las Lamentaciones,
donde los dioses escuchan
oraciones y peticiones; las vallas de Ceuta y Melilla, como
cierre de la puerta a Europa a

E

través de España; famosas
también las murallas de
Constantinopla, Babilonia,
Troya o Dubrovnik.
En la actualidad, cuando fallan los muros, utilizamos
fosos (algunos lo llaman mar
Mediterráneo) donde perecen
miles de personas cuyo único
delito es huir de la guerra, la
miseria, las violacioneshuir
de lo mismo que huyeron
nuestros abuelos o padres,
buscar refugio en unos países
que suponen más acogedores que el suyo (por qué si no
iban a huir)
Pero también existen muros y
barreras que no se ven pero
que condicionan nuestras
vidas y las de los que nos rodean. Barreras arquitectónicas, muros que dificultan la
contratación de personas con
discapacidad, muros mentales que nos impiden entender
al prójimo (ponernos en su
lugar, ejercer la empatía).
Definitivamente a mí solo me
gusta un muro, el de Pink
Floid (The Wall).
Y, por otra parte, me gusta
mucho más Supertramp que
Trump.

Mejoras en el transporte de los alumnos
del colegio Mies de Vega
La concejalía de Movilidad Urbana que dirige Javier Melgar Escudero ha creado una parada de
autobús junto al Colegio Público Mies de Vega, que sustituye, sobre todo en condiciones
de mucha más seguridad, a la parada que hasta ahora realizaba el

autobús junto a la rotonda que
bordea la entrada del colegio.
‘Hemos atendido una justa y necesaria demanda que nos planteó el centro escolar para
garantizar el acceso de los alumnos en las mejores condiciones’,
ha afirmado Melgar.

Imagen de la reunión

Torrelavega realiza una gran
apuesta por el medio ambiente
Se aumentarán las actividades organizadas en la zona
a comisión mixta de seguimiento y control del convenio
de colaboración entre el
Ayuntamiento de Torrelavega y la
Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria para el
Aula Itinerante de Educación Ambiental se ha reunido. Este encuentro ha estado presidido por el
concejal de Medio Ambiente y
Salud Pública del Ayuntamiento de
Torrelavega, José Luis Urraca, y el
Director del CIMA, Jesús García
Díaz, acompañados por técnicos
municipales y regionales.
Como aspectos destacados de la
reunión, ambas partes se han
comprometido a incluir una nueva
actividad que se sumará a las 10
que contempla actualmente el
Aula. Consistirá en una visita al
CIMA para conocer todos los recursos de los que dispone y
ofrece, y será acompañada de
una visita guiada por el corredor verde junto al río Saja-Besaya para acercar a los más
jóvenes a la riqueza faunística y
vegetal de la zona.
Ambas partes también han acordado incrementar la partida presupuestaria con la que el CIMA
subvenciona el Aula, lo que se
concretará en el próximo ejercicio.
El concejal de Medio Ambiente,
José Luis Urraca, ha resaltado la

L

importancia de la implicación regional en este proyecto pionero en
Cantabria, que este curso proporcionará una variada y completa
formación ambiental a cerca de
6.400 escolares de 26 centros
educativos, tanto de Torrelavega
como de Reocín.
‘En su 20 aniversario, el Aula Itinerante de Educación Ambiental
constituye un proyecto consolidado, que es el buque insignia de
la política medioambiental del
Ayuntamiento’.

bién en los periodos vacacionales.
El regidor municipal ha explicado
que los sábados por la mañana
este centro abrirá sus puertas
para que los niños menores de
tres años puedan venir acompañados por sus padres y disfrutar
de la ‘pequeteca’.

Torrelavega

Nuestro Cantábrico
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CULTURA

AYUNTAMIENTO

Concha Velasco pondrá el broche de oro con su ‘Reina Juana’

Finaliza una nueva edición
del Festival de Invierno
El equipo de Gobierno muestra su
Firma del acuerdo para aprobar los presupuestos

Gran éxito de público durante estos meses
orrelavega echa el telón a una
nueva edición del Festival de
Invierno. Un año más, en la
mayor parte de las representaciones
se ha tenido que colgar el cartel de
‘No quedan entradas’. Por las tablas del teatro Concha Espina han
pasado actores y actrices de la talla
de Maribel Verdú o Gonzalo Castro. Nada más y nada menos que

T

Concha Velasco será la encargada
de poner el broche de oro a la cita
con su ‘Reina Juana’. La obra se representará el 4 de marzo a partir de
las 20:30 horas. La programación
del TMCE continuará este mes de
marzo con el concierto de Manuel
Fuentes y su banda en homenaje a
Bruce Springsteen programado el
18 de marzo.

satisfacción por aprobar el presupuesto
Asciende a una cantidad total de 54,8 millones de euros
ras la aprobación del Presupuesto de 2017 por 20 de los
25 concejales de la Corporación (PSOE, PRC, PP y ACPT), el
alcalde, José Manuel Cruz Viadero,
y el primer teniente de alcalde, Ja-

T

INFRAESTRUCTURAS

vier López Estrada, han mostrado
su “satisfacción” por el respaldo
de la mayoría de la Corporación al
nuevo presupuesto que asciende a
54,8 millones de euros y que destinará a inversiones cerca de 11 mi-

FORMACIÓN

Iniciadas las obras para crear El nuevo proyecto de escuela
una sala de tenis de mesa
taller comenzará en mayo
El Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado los trabajos que
dotarán al pabellón Vicente Trueba de una
sala destinada al tenis
de mesa. Se ubicará en
la parte superior del pa-

bellón, en el lateral derecho y supondrá una
inversión de 47.500€.
El plazo de ejecución
de las obras es de 2
meses por lo que debería estar lista antes del
verano.

La concejal de Desarrollo
Local, Jezabel Tazón, ha
dado cuenta en la Comisión de Desarrollo Local de
la resolución de Alcaldía
por la que se aprueba el
proyecto de Escuela Taller
‘Torrelavega@escuelade-

Cocina2’ para los años
2017/2018. Se desarrollará en las instalaciones
del Centro de Formación
de Barreda y que contempla dos especialidades: cocina y operaciones básicas
de restaurante y bar.

llones de euros. Cruz Viadero ha
subrayado que se trata de un Presupuesto “producto del diálogo y
del consenso”, en el que “de una
forma u otra todos los grupos se
pueden ver representados.

04

Torrelavega

Nuestro Cantábrico
28 de febrero de 2017

SALUD

NUESTROS VECINOS - BELLEZA

AMAT alerta del aumento del consumo de
cannabis entre adolescentes
La Asociación ha presentado su memoria de actividad del año pasado
a concejal de Servicios Sociales, Patricia Portilla,
acompañada de Arancha
Castañón y Alberto Marchante,
trabajadora social y psicólogo de
AMAT (Asociación Montañesa de
Ayuda al Toxicómano), han presentado la memoria del programa
global ‘Intervención en Conductas
Adictivas 2016’ que ha realizado la
asociación el pasado año, y según
la cual fueron atendidas un total
de 674 personas y han recibido
servicios de prevención 1.083 escolares de la Comarca del Besaya. Durante la rueda de prensa,
la responsable de Servicios Sociales, Patricia Portilla, se ha referido a AMAT como “una entidad
fundamental” en Torrelavega por
el trabajo que realiza, y ha destacado su coordinación “excelente”
con los Servicios Sociales municipales. Como ejemplo de este trabajo coordinado ha destacado un
dato, y es que el 28% de las personas atendidas en el programa
‘Información y Acogida’ fueron derivados por las Unidades de Servicios Sociales de Atención
Primaria. Respecto al trabajo realizado en 2016 por AMAT, Arancha
Castañón, ha llamado la atención

L

Interior de Bella Center

Consigue el peinado perfecto
para las comuniones

Presentación de los datos
sobre un dato “muy preocupante”
relacionado con los jóvenes y el
consumo del cannabis. Según ha
informado, el 32% de casos atendidos dentro del programa ‘Apoyo
a la integración social’ lo son por
su consumo, la mayoría son jóvenes a partir de 13 años que “no lo
perciben como un riesgo” y que

lo ven como “una vía de escape,
de diversión, de sentirse bien”. De
ahí que desde AMAT, ha dicho
Castañón, se quiera “alertar”
sobre esta situación y se considere “necesario” desarrollar actividades “específicas” para este
nuevo perfil.
En cuanto a los datos que recoge
la Memoria, Alberto Marchante ha
informado que dentro del programa ’Información y Acogida’ se
han atendido a un total de 324
personas, de las cuales, el 28%
que acude de los servicios sociales, un 27% lo hace por demanda
familiar y un 18% por iniciativa
propia.
Dentro del programa ‘Apoyo a la
integración social’ al que se acude
para realizar tratamiento, cambiar
conductas y abandonar el consumo de sustancias, ha indicado,
se atendieron el pasado año a 202
personas.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Bella Center te ofrece las claves que necesitas
i estás buscando sorprender en esta primavera 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.
De cara a las comuniones las invitadas buscan sobre todo peinados
muy naturales, en muchos casos

S

semi recogidos y melenas sueltas,
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.

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
publicidad@nuestrocantabrico.es
por cualquier medio y en cualquier soporte sin preadministracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.
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REOCÍN

CARTES

SOLIDARIDAD

Tres campañas
solidarias en la
zona

Visita de la vicepresidenta a Cartes

Imagen de su estado actual

430.000 euros en obras de
abastecimiento

El Parlamento facilita la
reapertura de las minas

También se han impulsado las políticas sociales

Se estima que puede generar 1.500 empleos

l Gobierno de Cantabria, a
través del departamento
que dirige Eva Díaz Tezanos, ha invertido en lo que va de
legislatura en torno a 430.000
euros en obras de saneamiento
y abastecimiento en Cartes,
según ha informado la vicepresidenta. Además, Díaz Tezanos ha
puesto el acento en el refuerzo

l Pleno de Cantabria ha
dado el visto bueno a la
toma en consideración
sobre la modificación de Ley del
Suelo para permitir la reapertura
de las minas de Reocín, lo que
ha salido adelante con los votos
de PRC, PSOE, PP y Ciudadanos y en contra de
Podemos.
El PP, a pesar de su voto
a favor, cree que tal y
como se plantea esta proposición de ley impulsada
por socialistas y regionalista, "sí
deja una puerta abierta al fracking"
y a "alguna afección posterior" y,
por ello, ha anunciado que su
grupo presentará una enmienda
para intentar evitar esta posibilidad y otras para mejorar el texto.
Sin embargo, el PP cree que "podría ser una buena inversión"
para la comarca del Besaya con
"buenos resultados", aunque ha
reconocido que tiene "muchas
cautelas" sobre el mismo.

E

que este Gobierno ha dado a las
políticas sociales, y ha explicado
que en 2017 el Plan de Suministros Básicos triplicará la cantidad
asignada a Cartes respecto a
2016, se destinarán 356.179 a la
financiación de los servicios sociales de atención primaria
(37.000€ más que el año pasado)
y el número de perceptores.

E

Reactivación de la producción
El Gobierno de Cantabria estima
que la próxima reactivación de la
producción de zinc en la cuenca

del Besaya puede generar empleo para unas 1.500 personas
durante 20 años.
Una reactivación que puede materializarse en 14 meses y que facilitará el Ejecutivo regional
mediante una decisión legislativa,
pero que va a desarrollar
íntegramente iniciativa privada puesto que el Gobierno de Cantabria no
tendrá "ninguna participación empresarial" ni aportará "ninguna subvención"
para ello. Así lo ha asegurado el
consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín.
Riqueza
Por su parte, Díaz Tezanos ha recalcado que un proyecto de estas
características puede suponer la
generación de riqueza y la creación de cientos de puestos de trabajo, máxime en una zona que es
de acción "prioritaria", y ha subrayado que el Gobierno "no va a
poner en peligro" su consecución
porque Cantabria no disponga a
día de hoy de un regulación específica.

La factoría de Bridgestone en
Puente San Miguel ha suscrito un
acuerdo con la Mancomunidad de
municipios Altamira-Los Valles,
entidad pública que gestiona los
servicios sociales en los ayuntamientos de Cartes, Santillana del
Mar y Reocin, por el cual realizarán de forma conjunta tres campañas solidarias a lo largo del
presente ejercicio, de recogida de
alimentos, material escolar y juguetes.
La compañía pondrá en marcha
estas campañas a nivel interno, y
la institución será la responsable
de la recogida y de la distribución
entre las familias más necesitadas.
En la presentación del acuerdo, el
director de la planta de Bridgestone en Puente San Miguel, Enrique Luzán, y el presidente de la
mancomunidad, Mario Iglesias,
han mostrado su compromiso al
detallar que el objetivo de esta
acción es mostrar su implicación con aquellos que más lo
necesitan. Luzán asegura que
Bridgestone no quiere ser ajeno a
la realidad social actual, y por ello
quiere ser parte en iniciativas solidarias que persiguen "ayudar a
nuestra sociedad más cercana".
La compañía impulsa dos actividades deportivas anuales con
carácter benéfico, como son la
Bridgestone Race Solidaria y también el Festival Solidario de Ciclismo.

Polanco

Nuestro Cantábrico
28 de febrero de 2017

OBRAS

El Ayuntamiento repara la
fuente y la plaza de la entrada
Está situada en el centro del municipio, junto al pabellón

“La educación es fundamental
para lograr la igualdad”
Entrevista con la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz
osa Díaz compatibiliza su labor al
frente del Ayuntamiento de Polanco
con su papel como diputada en el
Parlamento de Cantabria.
-En los últimos años se han logrado importantes avances en materia de igualdad, pero las diferencias continúan
siendo notorias, ¿qué se puede hacer
para reducirlas?
Es cierto que ha habido avances significativos pero que no han sido suficientes,
¿Qué hacer? A parte de las ayudas o subvenciones que permitan a las mujeres
compatibilizar su dedicación a la familia y a
su vida laboral o profesional, es fundamental la educación. Son preocupantes las
conductas machistas en las nuevas generaciones, en los más jóvenes, lo que nos indica que algo no estamos haciendo bien.
-Además, de alcaldesa, también es diputada en el Parlamento de Cantabria
¿el aumento de la presencia de la mujer
en estos puestos está suponiendo un
cambio? ¿Se ha encontrado con dificultades a la hora de realizar su trabajo por
el mero hecho de ser mujer?
Siempre he defendido que el acceso a los
puestos de relevancia tiene que ser una
cuestión de capacidades. Es contradictoria
la importante presencia de las mujeres en
lo que podemos definir como las bases y
que se va diluyendo a medida que se asciende en las altas esferas y debiéramos
analizar el por qué. En cuanto a encontrar dificultades a la
hora de realizar mi trabajo, en general no he
notado ningún impedimento o conducta extraña por parte de mis
compañeros ni en la
Alcaldía ni en el Parlamento. No voy a
ocultar que a nivel
municipal alguna
conducta, mínima y
residual, he percibido en cuanto a la
toma de decisiones u opiniones
como
máxima
autoridad
del
municipio.

R

Ayuntamiento de la localidad
l Consistorio llevará a cabo la mejora
de la fuente y la plaza pública situada en el centro de Polanco, frente
al pabellón polideportivo, que durante los
últimos años no había sido objeto de labores de mantenimiento y presentada diversas deficiencias.

E

Circulación ornamental
La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, explica que se va a proceder a
restablecer la circulación ornamental del
agua mediante la reparación de la bomba
que llevaba varios años inutilizada y la posterior limpieza del vaso de la fuente, en el
cual se acumula la suciedad al no funcionar los sistemas de bombeo.
Luminarias
Además, se repararán las luminarias ornamentales existentes en el suelo de la fuente
que estaban inutilizadas desde hace tiempo
debido a filtraciones de agua, con el fin de
restablecer la zona al estado que tenía
cuando el conjunto fue inaugurado.

Estas mejoras se llevarán a cabo después
de que operarios del Ayuntamiento hayan
colocado un letrero con el nombre de "Polanco" en grandes caracteres metálicos en
uno de los laterales de la plaza, con lo que
se pretende dar una nueva imagen a esta
zona pública situada en el principal acceso
a la localidad.
Según Rosa Díaz Fernández, el objeto de
estas mejoras también es "dar más
vida" esta plaza que fue construida hace
unos años y que goza de gran aprecio por
parte de los vecinos, pero que no había recibido las reparaciones y el mantenimiento
adecuados, en especial la fuente.

El objeto es dar más
vida a esta plaza de
cara al futuro

Polanco ofrece a los vecinos el
servicio línea verde

-¿Se invierten suficientes recursos en
formación en torno a esta materia?
Mientras siga existiendo esa brecha entre
hombres y mujeres en materia de igualdad,
los recursos invertidos siempre deben considerarse escasos.
-¿Qué acciones se están llevando a
cabo en el municipio en materia de
igualdad?
Desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento dedicamos tanto recursos propios
como provenientes de subvenciones del
Gobierno de Cantabria a fin de financiar y
promocionar todos aquellos cursos de formación y ayudas, en coordinación con la
asociación existente en el municipio.
-La violencia de género continúa siendo
una de las mayores lacras de este país
¿Qué pasos se deben dar para acabar
con ella?
Creo que dar consejos por mi parte sobre
los pasos a dar para eliminar un problema
tan grave e importante como es la lucha
contra la violencia de género sería un tanto
osado. Entiendo que el principal papel lo tenemos las mujeres, no consentir en modo
alguno ninguna actitud de menosprecio,
control o violencia.
Denunciar es prioritario y nunca caer en la
tentación de perdonar o pasar por alto
estas acciones. Educar a nuestros hijos y
a nivel institucional, no escatimar recursos
para programas de ayuda a la prevención y
a las víctimas.
-Un deseo de cara al futuro de las mujeres.
Que puedan vivir en
una sociedad de
igualdad
plena
entre hombres y
mujeres,
basada en el respeto,
eso
significaría
que estamos
cerca
de
conseguir
eliminar la
lacra de la
violencia
contra la
mujer.

Se debe descargar una aplicación de manera gratuita
l servicio Línea Verde es un canal de
comunicación directo con tu Ayuntamiento. Sólo debes descargar la
APP de forma completamente gratuita para
poder ponerte en contacto con tu Ayuntamiento y comunicarle cualquier desperfecto
que detectes en tu municipio. Un contenedor de basuras repleto, un semáforo con la
luz fundida, una alcantarilla atascada, etc.
En sólo cuatro sencillos pasos (selección
de tipología de incidencia, ubicación, foto y
comentario) puedes ponerlo en conocimiento de tu Ayuntamiento.

E

Trámites
De forma inmediata, el técnico del Ayuntamiento recibe tu comunicación y comienza los trámites para gestionarla.
Cada vez que se lleve a cabo un cambio de
estado en la incidencia recibirás una notificación. De esta forma estarás informado en

tiempo real de los pasos que está llevando
a cabo el Ayuntamiento.
Además, también se pueden plantear cualquier consulta a nivel ambiental. En un
plazo máximo de 24 horas se ofrece respuesta por parte de un equipo de expertos
en la materia.
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Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco
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Santillana del Mar
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CULTURA

TRÁFICO

El acceso al casco
antiguo seguirá
como hasta ahora

Se llevarán a cabo actividades al aire libre

Reunión con la vicepresidenta y el consejero de Educación

Un mes cargado de muchas Adjudicado el servicio de
actividades
gestión del pabellón
El Museo de Altamira organiza talleres, paseos y más

La concesión es para las salas de gimnasio y fitness

l Museo de Altamira presenta una programación
para todos los públicos a lo
largo del mes de marzo. Todas
ellas son gratuitas con la entrada
del museo.
En el mismo hay instalada una exposición
temporal
titulada
‘¿Acaso me nombras?’ a cargo
de la artista Teresa Correo y que
se ha organizado con motivo de la
celebración del Día de la Mujer.
Para que las familias puedan disfrutar de las actividades se lleva
a cabo el taller ‘Donde nacen las
imágenes’, que tendrá lugar el domingo 26 de marzo entre las 11:30
y las 12:30 horas.
De martes a domingo los narradores de historias presentan ‘Un
mundo sin caminos’ y ‘La Planta
que todo lo cura’.
El fin de semana la actividad se

l pleno extraordinario del
Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha aprobado la adjudicación de los servicios del
nuevo pabellón polideportivo
del municipio a la empresa PREMIUM SPORT COMPLEX, que
desarrollará los servicios de
gimnasio y salas de fitness durante los próximos cuatro años,
que podrían ser prorrogados por
dos años más.

E

multiplica con la museoteca ‘Territorio Bisonte en Rojo’ y con el itinerario ¿Para él o para ella?
También hay una programación
específica para los adultos.
Taller de prehistoria
El domingo 5, entre las 11:45 y las
13:00 horas, se pone en marcha
el taller de prehistoria ‘Cazadores
de ciervos’.
Paseo
El domingo 19 se ha organizado
un paseo que recorre el paisaje de
Altamira. Comenzará a las 12:00
horas, tendrá una duración de una
hora y se recomienda llevar calzado cómodo.
Para cerrar el domingo 26 se dará
la bienvenida a la primavera con
la actividad El País de Altamira, a
todo color.

E

Proyecto muy esperado
Esta adjudicación pone fin a un
proyecto muy esperado en el municipio de Santillana del Mar, que
ha supuesto un tremendo esfuerzo por parte del equipo de gobierno y más concretamente por
la concejalía de deportes que preside Ángel Rodríguez Uzquiza
que, tras la aprobación de la adju-

dicación en el pleno municipal ha
declarado que “se trata de un proyecto que nos ha llevado más de
10 años y en el que hemos negociado con tres gobiernos regionales diferentes, gracias al esfuerzo
de todos, pero especialmente de
este equipo de gobierno, el proyecto es una realidad y muy
pronto todos los vecinos de Santillana podrán disfrutar de una instalación moderna, con una
dotación extraordinaria y gestionada por una empresa de absoluta fiabilidad y confianza”.
Rodríguez Uzquiza ha continuado
asegurando que “esta instalación ha sido una de las más demandadas por los vecinos, y ya
es una realidad. Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado, porque hemos superado
muchos obstáculos”.

El alcalde de Santillana del Mar,
Isidoro Rábago León, tras las reuniones mantenidas con los empresarios de la villa, ha querido
confirmar que el acceso al casco
antiguo de Santillana del Mar
“continuará como hasta ahora,
salvo en momentos puntuales”.
El primer edil de la villa románica
quiere salir al paso de “medias
verdades y comentarios malintencionados” tras la controversia que
ha generado la implantación del
nuevo servicio de aparcamiento
que va a gestionar la empresa
Iberpark.
Bolardos
Rábago ha confirmado que los
bolardos que fueron instalados
en las entradas del casco antiguo
de Santillana hace más de diez
años y que estaban destinados a
regular el tráfico en la zona más
sensible de la villa, “van a permanecer tal y como hasta
ahora, es decir, bajados, y con un
acceso al casco antiguo, como el
que está en vigor actualmente”.
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Suances rinde homenaje a
“Las Sinsombrero”
El municipio contará con un mercadillo de artesanas

INFRAESTRUCTURAS

El Parlamento se opone al
derribo de Vuelta Ostrera
Antes se debe poner en marcha la nueva instalación

provechando la celebración del Día Internacional de la Mujer,
Suances quiere rendir homenaje a las integrantes femeninas de la generación del 27,
autoras que no han tenido la
visibilidad merecida a la lo
largo de la historia.
Durante el domingo, 12 de
marzo, se llevará a cabo
una representación con actrices que las interpretarán.
Las mismas serán conducidas en coches clásicos
al Centro Cultural José
Quintana, donde a las
12:00 horas serán recibidas por parte de las autoridades. Desde allí se
dirigirán al mercado de
artesanas que estará
abierto al público desde
las 11:00 hasta las
19:00 horas.
Una oportunidad única
no sólo para poder ver
en directo sus creaciones y trabajo diario,
sino también para degustar deliciosos productos que prepararán
de manera tradicional.

A

Actuaciones
Junto a este mercado se instalará un escenario en el que se sucederán actuaciones
en femenino, con presencia de músicas,
escritoras, pintoras, poetisas, coros y un
largo etcétera.
Al mismo tiempo se dará visibilidad a las
distintas asociaciones femeninas y su labor,
a la vez que se mantiene un diálogo entre
“Las Sinsombrero” y la mujer actual. Servirá para analizar los cambios que se han
implementado durante el último siglo y también, los anhelos que aún no se han cum-

Imagen de la depuradora de Vuelta Ostrera

P
plido y los objetivos que quedan por alcanzar.
Las Sinsombrero son un grupo de mujeres,
artistas y pensadoras que pertenecieron a
la generación del 27.
Papel en la escena cultural
A lo largo del paso del tiempo la historia ha
olvidado su importante papel en la escena
cultural de la época, y por ello sus aportaciones aún no han sido estudiadas, lo que
ha conseguido que queden al margen de
las antologías y los manuales de arte y literatura española.
Exposición de trajes
Los asistentes podrán también
disfrutar durante todo el día de
una magnífica exposición de
trajes de época realizados por
María Luisa, vecina de Puente
San Miguel, y que ocupará un
espacio propio y privilegiado.
Cultura
La cultura es el hilo conductor
de esta jornada organizada en
el municipio y por ello también
se ha puesto en marcha un
concurso fotográfico, entre
las 12:30 y las 15:00 horas,
sobre “Las Sinsombrero”, que
entregará un premio que consiste en una cena para dos.
Además, también se realizarán
sorteos.

Daniel García Obregón, concejal del área

P, PRC, PSOE y Ciudadanos han
unido sus votos en el Pleno del Parlamento regional para pedir al Gobierno regional que emprenda de forma
"inmediata todas las acciones necesarias, dentro de sus competencias para
evitar la demolición de la actual estación
depuradora de Vuelta Ostrera, declarada
ilegal por el Tribunal Supremo, antes de la
puesta en marcha de la nueva instalación,
una petición con la no está de acuerdo Podemos, que quiere que se ejecute "ya" la
sentencia del Alto Tribunal.

Solidaridad
La cita tendrá un carácter solidario ya que durante todo el día
se recaudarán fondos a favor
de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).

Condiciones ambientales
Recientemente, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha
asegurado que es necesario mantener las
condiciones ambientales de la Ría de San
Martín y de las playas de Suances.
"No puede ser que la ejecución de una sentencia vaya a generar unos problemas ambientales mucho mayores que los que

pretende resolver", ha apostillado además,
Díaz Tezanos.
Emplazamiento
Por ello, ha indicado que "el Gobierno central tiene que cumplir los plazos fijados por
el Tribunal Supremo y buscar el mejor emplazamiento para la nueva instalación", ha
señalado la vicepresidenta recordando que
ya ha mostrado su oposición, "fundada en
informes técnicos rigurosos", al emplazamiento propuesto por el propio Ministerio, a
300 metros de la actual EDAR, ante lo que
propuso otras alternativas.

Se busca mantener las
condiciones ambientales de
la Ría de San Martín

DEPORTE

Nuevo álbum de cromos del
deporte en Suances
Aparecerán los alumnos de las escuelas deportivas
l Ayuntamiento de Suances ha
puesto en marcha una novedosa
iniciativa: un álbum de cromos del
deporte en el municipio. Así lo ha dado a
conocer el concejal del área, Fran Gascón, quien ha señalado que la propuesta no supone coste alguno para
el Consistorio y que, además, puede
ser un “bonito recuerdo” para los participantes, similar a un anuario. Y es que los
protagonistas de la publicación serán los
alumnos y alumnas de las escuelas y actividades deportivas del municipio. Un
comercio del municipio pondrá a la venta
tanto el álbum como los cromos.

E

Fran Gascón, concejal del área
Éxito de los karatecas
Este mes de febrero se ha celebrado en Comillas el campeonato de Cantabria de Ka- formada por más de 25 deportistas, de dirate de las categorías infantiles y Senior. ferentes categorías y edades . Los suanciDesde Suances también acudió una dele- nos, alumnos del prestigioso maestro Wim
gación del BudoClub Paradiso de Hinojedo Masse, obtuvieron excelentes resultados.

Suances
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TURISMO

Concluye el plazo
para presentar
relatos

El concejal de Cultura, José Pereda, ha recordado que este mes
el plazo de presentación de trabajos en el XXI Concurso Internacional de Relato Corto Elena
Soriano. Un prestigioso certamen
que se ha consolidado como una
cita destacada dentro del calendario literario. Prueba de ello es la
alta participación que se registra edición tras edición. Y es que
se reciben cientos de trabajos provenientes de muy diferentes partes del mundo. El Ayuntamiento
puso en marcha esta iniciativa con
un doble objetivo: apoyar a los autores noveles y, rememorar a la
escritora Elena Soriano.

Visita de las autoridades a la zona

Nueva ruta para fomentar el
turismo ornitológico
Pone en valor la riqueza medioambiental de Suances
os amantes de la naturaleza,
y en especial los aficionados
a la ornitología, cuentan con
un nuevo observatorio de aves en
Suances, y más concretamente en
el pueblo de Cortiguera. Así lo ha
anunciado el concejal de Turismo,
José Luis Plaza, quien ha detallado que se trata de una de las

L

actuaciones que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento con el
objetivo de dar a conocer la
gran riqueza medio ambiental
que posee el municipio y fomentar
el turismo ecológico y sostenible
en la zona. El Edil ha detallado
que el observatorio se ubica en las
cercanías de Vuelta Ostrera.

El Ayuntamiento implanta
mejoras de eficiencia energética
Supondrá un ahorro para las arcas municipales
esde hace varios años, el
Ayuntamiento de Suances
viene apostando firmemente por la eficiencia y
el ahorro energético, por
lo que ha ido poniendo en
marcha diferentes medidas con esta finalidad. La
última de estas actuaciones es la implantación de mejoras en la iluminación de edificios

D

municipales y alumbrado público
exterior. Así lo ha dado a conocer
el alcalde, Andrés Ruiz Moya,
quien ha explicado que, en
primer lugar y de manera
inmediata, se abordará
esta actuación en el Colegio Público Portus Bledium y en la Casa
Consistorial. En ambos casos,
según ha detallado el Regidor mu-

nicipal, se procederá a la sustitución de los equipos de iluminación
de tecnología obsoleta (incandescencia, halogenuros, fluorescencia) por otros de tecnología led y
al reajuste de las potencias contratadas. El ahorro de consumo en
estas actuaciones será cercano al
70% del que tienen en la actualidad, lo que supondrá para las
arcas municipales un ahorro.

¿Qué es la endodoncia?
La endodoncia es la eliminación del
tejido nervioso dental y la obturación o relleno de las estructuras que
contenían dicho tejido nervioso. El
tratamiento es necesario cuando la
pulpa está afectada de forma irreversible por caries profundas o traumatismos. En estos casos el diente
puede volverse sensible al frío, al
calor o la masticación. El dolor
puede ser intermitente o constante.
Incluso el diente puede cambiar de
color o puede aparecer un flemón o
una fístula. También podría estar
aconsejada la endodoncia en dientes que requieran ser tallados para
la colocación de coronas o puentes.
Tratamiento
Pueden realizarse en una sola sesión, aunque a menudo son necesarias dos o más sesiones, siempre a
juicio del profesional que la realiza.
El tratamiento de endodoncia suele
ser prácticamente indoloro si el
diente a tratar no presenta una infección o inflamación aguda, ya
que para realizar el tratamiento se
utilizan anestésicos locales. Tras el
tratamiento, podría aparecer alguna
molestia durante unos días, sobre
todo al masticar, debido a la inflamación postoperatoria de los tejidos que
rodean el diente.
En la mayoría de las ocasiones es el
tratamiento idóneo para resolver un
cuadro de flemón, que se produce

por la existencia de un proceso infeccioso en los tejidos que rodean el
diente, muchas veces debido a una
enfermedad de la pulpa (nervio).
Después de un correcto tratamiento
de endodoncia y una restauración
definitiva, el diente se comportará
igual que los demás, requiriendo
los mismos cuidados de higiene,
prevención y revisiones periódicas
que cualquier otro diente. Sí es verdad que la mayoría de las piezas endodonciadas suelen haber perdido
bastante estructura dental, por lo
que, en estos casos, se recomienda
protegerlas con una corona o incrustación.
Los dientes endodonciados no tienen por qué ser más frágiles que los
demás, siempre y cuando sean correctamente restaurados.
Es importante acudir al dentista al
menos una vez al año para evitar la
aparición de caries u otros factores
que pudieran influir en el pronóstico
del diente endodonciado. Es fundamental no demorar más de 2-3 semanas la restauración de los dientes
endodonciados.
Las únicas contraindicaciones para
mantener un diente en boca por
medio de una endodoncia son: la
presencia de una fractura vertical o
presencia de mucha movilidad.
Cuando no es posible mantener la
dentición natural, la alternativa es la
extracción y sustitución del diente.
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SOLIDARIDAD

CULTURA

El municipio muestra su
cara más solidaria

El Centro Social Santiago Gala proyectará ‘El
tour de los populares”

La Asociación Hoy por ti.sal ha organizado una actividad como muestra de repulsa a la oleada de
crímenes machistas. Se ha utilizado
la Avenida para poner los lazos correspondientes a las víctimas de violencia de género de febrero y
mostrar de esta forma la solidaridad.

El próximo domingo 19 de marzo se
proyectará la película "El tour de los
populares" en el Centro Social Santiago Galas. Se realizarán 2 pases,
uno a las 17:00 horas y otro a las
19:00 horas. Puedes recoger tus invitaciones en la Oficina de Turismo.
Esta película gira en torno a la

INDUSTRIA

prueba de ‘Los 10.000 del Soplao’
del pasado año. En ella se puede
comprobar de primera mano el esfuerzo de cada uno de los participantes, aficionados al deporte. La
cinta tiene una duración total de 73
minutos y ha sido obra de la productora gallega Marma Ideas.

CULTURA

ESTUDIOS

Formación
internacional sobre
maquinaria forestal

Imagen de grupo en la firma del acuerdo

Biblioteca de Cabezón de la Sal

Acuerdo para dinamizar el
tejido empresarial

IV edición del Concurso de
Microrrelatos

Se busca impulsar la actividad económica

El ganador se embolsará un premio en metálico

l Gobierno de Cantabria, a
través de SODERCAN, ha
dado un paso más en la estrategia de apoyo al tejido empresarial local, con la firma de los
convenios de colaboración entre
la vicepresidenta del Ejecutivo,
Eva Díaz Tezanos, el consejero
delegado de SODERCAN, Salvador Blanco, y los ayuntamientos
de Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna, Laredo, Torrelavega, Reinosa y el grupo de
acción local de Liébana, integrantes de la red ACTE, a la que se sumará Castro próximamente. Por
su parte, Isabel Fernández, alcaldesa de Cabezón de la Sal, ha
destacado la trascendencia de

E

este acuerdo para la dinamización
y el impulso de la actividad económica en el municipio, al facilitar el
asesoramiento e información para
el acceso a ayudas, subvenciones
y formación, "algo a lo que nosotros solos no podemos llegar,
pero es muy importante para el
municipio".

“Se facilitará el
asesoramiento a los
vecinos”

a Biblioteca de Cabezón de
la Sal convoca el Cuarto
Concurso de Microrrelatos
‘Sal a la biblioteca’ con el objetivo
de incentivar la escritura creativa,
la imaginación y aquellas actividades relacionadas con la lectura.
El plazo máximo para la presentación de trabajos concluye el 12 de
abril de 2017.
Podrán participar en el mismo
todos aquellos residentes en Cantabria mayores de 15 años, que
quieran presentar un texto original
e inédito, escrito en castellano, y
que no debe haber sido publicado
ni premiado ni ser simultáneamente presentado en otros concursos. La extensión máxima es

L

de 150 palabras.
Sólo se admitirá un texto por autor.
La temática en torno a la cual
deberá girar es un libro conocido. Ya sea sobre un personaje,
un tema, el lugar donde se desarrolla, es decir, cualquier aspecto
que tenga que ver con el libro llevándolo más allá. Se entregarán
premios en metálico.

El plazo máximo de
presentación finaliza
el 12 de abril

El instituto 'Foramontanos' de Cabezón de la Sal participa en un
programa de movilidad de estudiantes y de profesores, dentro
del proyecto europeo Erasmus+,
que tiene como objetivo mejorar
su formación en el ámbito forestal
y en el manejo del inglés. Este
centro es el único español que
participa en este intercambio con
otros seis de Suecia, Bulgaria,
Grecia, Eslovaquia, Alemania y
Finlandia.
La directora general de Formación
Profesional, Luisa María Carpio,
ha visitado el instituto de Cabezón
y trasladado a alumnos y profesores el apoyo, no solo económico,
de la Consejería de Educación a
este proyecto cofinanciado por la
Unión Europea.
Seis jóvenes de 20 a 27 años,
provenientes de Suecia y Bulgaria, realizan hasta el 5 de marzo
sus prácticas en empresas del
sector radicadas en Cantabria.
Dos alumnos del citado centro de
Cabezón, Carlos Pintado y Unai
Urkidi, realizaron en diciembre pasado sus prácticas de intercambio
en un centro de Suecia, el 'Stora
Segestad Naturbrukcentrum', realizando su formación en maquinaria
forestal
pesada,
fundamentalmente autocargadores.
Por su parte, los seis alumnos visitantes están realizando sus
prácticas en empresas forestales
y medioambientales de Cantabria.
Cinco de ellos son mujeres: Sofi
Dahl y Ellen Nordströn, de Suecia,
y Violeta Atanasova, Iva Krasimirova y Stiliyana Srogyanova, de
Bulgaria, mientras que el único
varón es un estudiante sueco,
David Karlson. Todos ellos mostraron su satisfacción.
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FIESTAS

Cartel de Carnaval y programa “Para alcanzar la igualdad hay
que dar oportunidades”
de actividades de 2017
Hay actos programados para todos los públicos
odo está preparado para que
Cabezón de la Sal celebre un
año más su reconocido Carnaval. Las actividades se desarrollarán entre el 2 y 4 de marzo.
El jueves 2 de marzo comenzará a
las 18:30 horas con la Fiesta de
Carnaval para Mayores que se llevará a cabo en el Portalón de la
Losa. La jornada estará acompañada por música, juegos y picoteo.
El ticket tendrá un precio de 1€ y
desde la organización animan a
todos a que vayan disfrazados.
Esto servirá como antesala del día
3. Entre las 17:00 y las 20:00 se llevará a cabo la Fiesta de Carnaval
Infantil en el Pabellón Juan María
Parés. Se instalará un parque infantil con música e hinchables. A partir
de las 18:00 horas habrá un espectáculo infantil con personajes animados y photocall. A continuación,
se desarrollará el desfile de disfraces dentro del propio pabellón.
A las 21:00 horas, la Plaza del Ayuntamiento será testigo del pregón del
Carnaval. Este año correrá a cargo
de la Asociación de Rabelistas “La
Asomá”, que presentará sus trovas y comparsas carnavalescas. A continuación, para
que la fiesta llegue hasta altas horas de la
noche se instalará la disco móvil con DJ
Álex.
El sábado 4 de marzo un pasacalles de
charangas y batucadas animará a participar a los vecinos a partir de las 18:30
horas. Contará con la presencia del grupo
de percusión Iroko, con Os Brasileiros Do
Xixón y la Batucada Los Payos.
Todos aquellos que deseen inscribirse en
el concurso de disfraces deberán hacerlo
en la Plaza del Sol en el Barrio de la Pesa
entre las 19:00 y las 19:45 horas. Entonces
los participantes se concentrarán antes del

T

gran desfile que partirá de la Plaza del Sol
y llegará hasta el Ayuntamiento, no sin
antes atravesar La Cabroja, la Avenida Europa, la Avenida Cantabria, la calle Poeta
José Hierro y Virgen del Campo.
A las 23:00 horas se entregarán los premios en el escenario y a continuación la
fiesta continuará con la disco móvil de
Mario DJ. Un evento con actos para todos
los públicos que cada año reúne a más
gente.

Entrevista con la alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández
Isabel Fernández se convirtió en la primera
alcaldesa de Cabezón de la Sal y desde
entonces ha trabajado para conseguir que
la igualdad entre sexos sea una realidad.
-Usted ha sido la primera alcaldesa de
la historia del municipio, ¿Cómo afrontó
este reto?
Con muchísima responsabilidad. Fui la primera alcaldesa y además supuso todo un
cambio el que se generó a muchos niveles.
Asumen que te conviertes en la responsable de todo el municipio y quieres demostrar que las mujeres somos capaces de
realizar un trabajo en el que creo que
aportamos una serie de valores
de los que a veces son
carentes los hombres,
como pueden ser más
dosis de paciencia y
sacrificio.
-¿La
sociedad
está dando los
pasos adecuados para conseguir
la
igualdad?
Ha avanzado
mucho, pero
creo que se
debe incidir

marcha diversos programas y actividades
enfocadas a conseguir incidir en las personas y corregir el déficit educacional existente.
Es totalmente transversal, ya que está presente en cualquier aspecto que se trate en
otra concejalía.
-¿Se está formando a los jóvenes lo suficiente en este aspecto?
Es muy importante mantener una colaboración abierta con los centros educativos.
Lo que no puede pasar es que yo vaya y
les diga que son iguales ante cualquier
oportunidad y luego en el devenir diario se
encuentren con que no es cierto. Un
déficit que tenemos nosotras
mismas es que muchas
veces nos sentimos inferiores. No es que te discriminen, es que te den
una oportunidad y tú
misma creas que no
eres capaz.
Debemos creer
que somos merecedoras de esas
oportunidades y
que podemos brillar en territorios
que eran reser-

El pregón correrá a cargo
de la Asociación de
Rabelistas “La Asomá”

Isabel Fernández

Acto inaugural de la CasaMuseo de Jesús de Monasterio
Rinde homenaje a uno de los mejores músicos del siglo XIX
urante este mes se ha celebrado el
acto inaugural de la Casa-Museo de
Jesús de Monasterio de Casar de
Periedo. Esta casona solariega se convierte así en un museo de la música que
sirve para rendir homenaje a Jesús de Monasterio, uno de los mejores músicos del
siglo XIX. En la cita, los profesores de conservatorio Laura Villar y Anselmo Bustamante. Se trata de un espacio llamado a
captar la atención de turistas y vecinos interesados por saber más de la cultura y la
música.
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Jesús de Monasterio
Violinista y compositor. Estudió violín, primero con su padre y luego en Valladolid.
Considerado niño prodigio, en 1843 tocó en
Madrid ante la reina Isabel II, quien se convirtió en su patrona, y luego en gira por muchas ciudades españolas. Pasaba sus

vacaciones de verano en Casar de Periedo,
donde compuso numerosas obras y recibía
a sus amigos entre ellos Menéndez Pelayo,
José María de Pereda o Benito Pérez Galdós, participando activamente en la vida
cultural de Santander.

más en corregir otros aspectos que al final
frenan lo que se ha conseguido por otro
lado. Vivimos en una sociedad muy competitiva y debido a nuestra educación,
quizá las mujeres no sepamos serlo igual
que los hombres. Yo que soy docente veo
como en los centros se hacen programas,
pero en nuestra actitud diaria tenemos asimilados ciertos comportamientos que se
contradicen.
-Cantabria es pionera en cuanto a la
lucha por la igualdad, ¿esto tiene reflejo
en la vida diaria?
Un aspecto en el que se ha notado mucho
este avance es en el mundo rural de la región. Tenían muchas menos oportunidades
y creo que en Cantabria se ha legislado y
se han puesto en marcha programas a través de la Dirección General de la Mujer que
buscan paliar estos problemas.
Hay que dar oportunidades reales para alcanzar la igualdad.
-¿Qué medidas está tomando Cabezón
al respecto?
En la primera legislatura en la que fui alcaldesa creamos la Concejalía de la Mujer
e Igualdad.
Desde ese momento hemos puesto en

vados a los hombres.
-¿Qué se puede hacer para acabar con
la violencia machista?
Sin lugar a dudas es el hecho que más me
entristece.
No sabemos a ciencia cierta qué es lo que
lo retroalimenta porque entran en juego
muchas cosas.
Creo que no se está haciendo lo suficiente
y que deberían existir medidas de seguridad efectivas. Las víctimas de violencia de
género no están suficientemente atendidas.
Debemos de dedicar más recursos. El sistema tiene que ofrecer protección total. Se
deben destinar más recursos humanos y
materiales para que de verdad cuenten con
una auténtica protección.

“Debemos creer que
somos merecedoras de
las mismas oportunidades”
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JUSTICIA

Archivada la causa abierta contra
la pedánea de Oreña
El procedimiento de subasta “no presenta fraude alguno”

Desarrollará la primera fase con la subvención recibida

El Ayuntamiento construirá una plaza
mirador en la Finca de Hacienda
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo acometerá un proyecto dirigido a mejorar el
entorno del pueblo de Cóbreces, con la remodelación de la conocida popularmente como finca
de Hacienda. Como resultado, los
coches podrán aparcar en batería
a lo largo de la carretera y se
construirá una acera y una plaza
grande que servirá como mirador.
“Va a ser un revulsivo para el pueblo de Cóbreces, es uno de nuestros compromisos para esta
legislatura”, señala el alcalde del
municipio, Enrique Bretones, que
puntualiza que la primera fase se
va a realizar “gracias a la subvención de la Dirección General de turismo ”, y para la segunda, desde
el Ayuntamiento se van a intentar
buscar otras líneas de financia-

E

ción. El proyecto presentado se
llama ‘Mirador Costa Central’ y la
subvención tiene como finalidad
procurar la desestacionalización
del turismo. El presupuesto subvencionable es de 59.894 euros,
de los cuales la consejería aportará 44.294 euros.
Esta finca ha sido cedida por la
Delegación Estatal de Hacienda al
Ayuntamiento para la ampliación
de las aceras y plantación de árboles de los distintos talleres forestales y proyectos singulares de
empleo.

“Va a ser un
revulsivo para
el pueblo”

CULTURA

Alfoz de Lloredo apuesta fuerte
por el teatro
l Ayuntamiento
de Alfoz de Lloredo apostará
por iniciativas relacionadas con el teatro
para acercar a los ciudadanos aquellas actividades culturales cuyo
acceso está habitualmente restringido en
las zonas rurales. “Será
en el marco de un proyecto más amplio que
persigue el fomento de
la cultura desde la intergeneracionalidad, favoreciendo
la participación de niños, jóvenes
y mayores”, según ha explicado la
concejala de Cultura, Milagros
Carmona, que ha concretado que
la primera de las obras representadas será ‘Una noche de primavera sin sueño’, a cargo del Grupo
de Teatro de las Mujeres de Herrera de Ibio. Tendrá lugar el sábado 11 de marzo a las ocho de la
tarde, en el salón de actos del Colegio Quirós de Cóbreces. La entrada será gratuita.

E

Juzgados de la capital
a Fiscalía de la Comunidad
de Cantabria ha archivado la
denuncia de José Manuel
Luguera González contra la presidenta de la Junta Vecinal de
Oreña (Alfoz de Lloredo), Nieves
Díaz Pérez, por entender que el
procedimiento de subasta y adjudicación puesto en entredicho “no
presenta fraude alguno”.
De hecho, considera el fiscal que
“no existe prueba o indicio suficiente para interponer denuncia
por un supuesto delito” imputable
de Díaz. El denunciante exponía
que la denunciada había realizado
una oferta para la tala de madera
de tres parcelas de un polígono de
Alfoz de Lloredo; que se habían
presentado ofertas por tres empresas, Torraspapel, Álvarez Forestal y Maderas Bada, siendo
finalmente la adjudicación a favor
de Torraspapel, por ser la empresa que más cantidad ofrecía,
concretamente 12.650€. Tras
dicha adjudicación, el contrato fir-

L

mado con dicha empresa se realizó por una cantidad muy inferior
a la ofertada en la subasta. Junto
con la denuncia, se aportaron copias de las ofertas que se presentaron, así como del contrato de
compraventa de madera en pie firmado con la empresa Torraspapel
por valor de 5.000€ más IVA.

Contrato de compraventa
La presidenta de la Junta Vecinal
explicó en fiscalía que el motivo
por el cual el contrato de compraventa de madera se había realizado por una cantidad inferior a la
ofertada era que en un principio
se ofertaron tres parcelas, pero
cuando la empresa adjudicataria
acudió al lugar para la tala, se encontró con que una de las parcelas ya había sido talada,
precisamente por Luguera, por lo
que se redujo el precio de conjunto. Junto con su declaración,
Díaz aportó copia de documenta-

ción, donde se recogía la publicación en el BOC de la subasta, la
extensión de cada parcela, escrito
de la empresa Torraspapel, donde
se hace constar que la parcela referida se encontraba talada y
copia de la denuncia que había interpuesto contra el ahora denunciante, responsable de la tala.

No existe prueba para
interponer denuncia
por un supuesto delito

La Fiscalía entiende
que no hay delito
de fraude
SERVICIOS

Calendario de
recogida de residuos
voluminosos
Cine infantil
La concejala también ha recordado que continúa el ciclo de Cine
Infantil, en la Biblioteca del Centro
Cultural, en Novales, dos miércoles al mes alternos, a las seis de
la tarde, con una gran variedad de
películas de actualidad.
“Nuestra intención en este sentido
es fomentar un acercamiento a
las artes escénicas y un ocio y
tiempo libre de calidad para los
colectivos infantiles del municipio”, comenta la edil.

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha hecho público el calendario de recogida de voluminosos en
la zona occidental para 2017. El
servicio se realizará los primeros
jueves de cada mes. Los enseres
serán depositados en los lugares
habilitados para ello un día antes
del momento de la recogida. Se
podrán depositar muebles y enseres, electrodomésticos y aparatos
electrónicos, lavabos, inodoros,
bidés, etc.
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PROYECTOS

La historia de Comillas a
Concurso de ideas para
de los ojos de la mujer
urbanizar la Plaza de Fuente Real Eltravés
municipio celebra el Día Internacional de la Mujer
Se trata de un espacio con una ubicación compleja

Firma del convenio
l Ayuntamiento de Comillas ha convocado junto con el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cantabria la I Edición de Concurso de Ideas que nace como
resultado del convenio firmado entre
ambos.

E

Fuente Real
Se recogerán propuestas para la recuperación, diseño y remodelación del espacio
público de Fuente Real, entrada al Capricho de Gaudí y nudo de varios viales.
Como aseguran desde el propio Colegio
Oficial su ubicación “es compleja, y se espera del Concurso obtener respuestas a las
muchas cuestiones que debe resolver el
lugar como punto simbólico de la Villa sin
perder su condición de nudo de viales a los
barrios de la misma”.
Las propuestas presentadas habrán de
procurar los siguientes criterios:
-Aprovechamiento y puesta en valor de
espacios desaprovechados actualmente

para el uso ciudadano y su recuperación
como espacio social.
-Originalidad de la propuesta para la recuperación del espacio urbano que, por su
forma, disposición, orografía u otras condiciones particulares, es de difícil adecuación
y aprovechamiento.
-Integración de las propuestas en el lugar
donde se ubica.
-Viabilidad técnica, económica y material.
Los trabajos deberán ser presentados en la
Secretaría del Concurso en horario de oficina hasta las 15:00 horas del 19 de abril.
Las bases pueden consultarse en la circular del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria.

Los trabajos pueden
presentarse hasta el
19 de abril

Nuevo curso sobre cultura
empresarial y comunicación
Tendrá lugar a lo largo del mes de mayo
l Centro Universitario CIESE-Comillas impartirá en mayo un curso de
Especialista Universitario en Cultura
y Comunicación Empresarial, para el que
ya se ha abierto el plazo de preinscripción.
El curso, que se imparte íntegramente en
CIESE-Comillas, pivota sobre dos ejes principales como son la complejidad de la comunicación a través del análisis de todos
sus elementos, y la importancia de la
misma dentro de la estrategia empresarial.
Se trata de un título propio de la Universidad de Cantabria, que es la encargada de
tramitar todo el proceso de inscripción, a
través de su Secretaría Virtual. Al final del
curso los alumnos consiguen, además del
propio título, 10 créditos ECTS. Según ha
explicado la profesora Carolina Suárez Hernán, el curso está diseñado para ofrecer
al alumno una formación interdisciplinar

E

y transversal, sin olvidar su interés en los
aspectos humanísticos. "Comunicación y
cultura son ámbitos privilegiados en el desarrollo de cualquier carrera profesional porque las relaciones humanas y el
comportamiento comunicativo son siempre
el núcleo de la actividad de las empresas.

El municipio pondrá en valor todos sus recursos
omillas se vuelca un año más con la
celebración del Día Internacional de
la Mujer y lo hace a través de ‘Modernismo en Femenino’, en el que el arte y
el papel fundamental del papel en la sociedad son los protagonistas absolutos durante el 8 de marzo.

C

Visita guiada
Sin lugar a dudas uno de los
momentos más especiales
tendrá lugar a las 18:00 horas
con la visita guiada y temática
gratuita para mujeres de Comillas. Para poder participar es
necesario inscribirse de manera previa en la Asociación
de Mujeres La Gaviota del municipio.
Charla coloquio
Posteriormente, a partir de las
19:15 horas dará comienzo
una charla coloquio con café y
pastas en el Centro Cultural
“El Espolón”, en la que se debatirá y se pondrán en común
puntos de vista diferentes
sobre la historia de Comillas a
través de sus mujeres.
La jornada culminará a
las 20:00 horas con la
proyección de la película
“Sufragistas” en el propio
centro, con entrada libre y
gratuita hasta completar
aforo.
Además, está previsto
que el día 16 de marzo, a
partir de las 19:00 horas,
acoja la presentación del
libro “Mujer, República,
Guerra Civil y Represión
en Cantabria de José
Ramón Sainz Viadero.
Apoyos
Para poder llevar a cabo
este programa organizado por la concejalía de
la Mujer del Ayuntamiento

de Comillas se ha contado con la colaboración del Capricho de Gaudí y también de la
Asociación antes mencionada.
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TRABAJO

Clausurados los talleres de
empleo de la localidad
Han supuesto una inversión de 221.157€ por parte del Gobierno
l consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Juan
José Sota, ha clausurado
en la sala de actos de la antigua
biblioteca de San Vicente de la
Barquera, los dos talleres de
empleo que a lo largo de los
seis últimos meses se han venido ofreciendo a través de la
Mancomunidad de los Valles de
San Vicente en las especialidades
de Auxiliar en Conservación y Mejora de Montes y en la de Construcción y Publicación de Páganis
Web, en la que se han formado 30
alumnos de la comarca, que han
recibido los diplomas de manos
del consejero, del presidente de la
Mancomunidad y alcalde de Val
de San Vicente, Roberto Escobedo, los alcaldes de San Vicente
de la Barquera, Dionisio Luguera
y del de Valdáliga, Lorenzo González, así como de otros concejales
de
coorporaciones
municipales. El desarrollo de
estos talleres de empleo ha supuesto una inversión de 221.157€
por parte del Servicio Cántabro de
Empleo y del Gobierno de España, a lo que se suma la aportación de unos 12.000€ de la
Mancomunidad, con lo que se ha
conseguido mejorar la formación
de los participantes en desempleo, con lo que a partir de ahora

E
San Vicente celebra un nuevo
concurso de escritura rápida
l próximo 11 de marzo de
2017, el Ayuntamiento de
San Vicente de la Barquera
y el blog “Esta Noche te Cuento”
convocan el 2º Certamen de Escritura Rápida EXPRES-ANDO.
EL certamen tendrá como objetivo
promover la habilidad e intuición literarias entre los participantes mediante una práctica lúdica de
escritura creativa inspirada en los
recursos patrimoniales y turísticos
de la Villa de San Vicente de la
Barquera.

E

Lugar y horario
La actividad se iniciará en un lugar
del ámbito de San Vicente de la
Barquera a las 11:00 de la mañana del sábado 11 de marzo de
2016.
El punto de encuentro será el Mi-

rador de La Barquera, localizado
en la terraza ajardinada que se
encuentra sobre el parking público.
En ese momento se les otorgará a
los participantes un número y un
horario con las indicaciones.
El concurso constará de una
prueba eliminatoria para todos los
inscritos y una final en la que participarán solo los 10 mejores clasificados en la primera prueba.
Participantes
Podrán participar personas mayores de 18 años que hayan formalizado y confirmado su inscripción
enviando NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, EDAD, MAIL Y TELEFONO CONTACTO (todos los
datos obligatorios) al mail del concurso.

INFRAESTRUCTURAS

Estudio del funcionamiento de los
nuevos alumbrados LED

Puente de La Maza
ara estudiar y valorar el motivo del incorrecto funcionamiento de los nuevos
alumbrados de LED de los Puentes de La Maza y de La Barquera,
se ha solicitado por el RedactorDirector de las Obras, la sustitución temporalmente de las
luminarias situadas en el Puente

P

de La Barquera, disponiendo proyectores de LED con un nuevo
sistema de alumbrado, manteniéndose de esta forma las mismas instaladas hasta que se
observe su comportamiento tras
el próximo temporal de agua y
viento que se pueda dar en la localidad.

Acto de clausura
cuentan con mayores posibilidades de insertarse en el mundo laboral en dos especialidades
generadoras de empleo, deseándoles el consejero suerte en esta
nueva etapa que se les abre a
partir de ahora.
Durante el tiempo de formación,
los alumnos junto a sus monitores
han desarrollado también impor-

tantes actuaciones dentro de las
prácticas de sus especialidades,
como han sido el diseño y desarrollo de las páginas web de la
Mancomunidad de los Valles de
San Vicente y del Ayuntamiento
de Valdáliga, así como el desbroce, la limpieza, plantaciones y
tratamientos fitosanitarios de fincas públicas en el Monte Corona.

MEDIO AMBIENTE

Campaña para el nuevo reparto de
árboles entre los vecinos
l Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera,
desde su concejalía de
Medio Ambiente ha hecho entrega
de los ejemplares solicitados a
través de la Campaña de árboles
autóctonos y frutales.
Esta iniciativa se ha puesto en
marcha debido a su empeño de

E

preservar la naturaleza de la
zona. Este año se ha presentado
además una importante novedad.
Los vecinos, además de contar
las diferentes especies frutales
han podido hacerse también
con árboles autóctonos.
Cada uno de ellos ha podido solicitar dos especies de cada tipo.
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CULTURA

SOLIDARIDAD

OBRAS

Nuevos proyectos
culturales en el
municipio

Imagen de la cita

Las guerras cántabras
Luchamos por la Vida dona buscan cartel para este año
Se busca promocionar y fomentar esta fiesta
30.000€ a la investigación

Entrega de los fondos

Se llevarán a cabo dos nuevos proyectos
a Asociación Luchamos por
la Vida ha entregado 30.000€
a dos proyectos de investigación oncológica y uno para la
divulgación educativa en la sensibilización en la lucha contra el cáncer. Ha sido en un acto en el
Palacio de la Magdalena en Santander, que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de

L

Santander, Gema Igual, el director
de Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), Galo Peralta, y la presidenta
de la Asociación Luchamos por la
Vida, Noelia Ruiz Pellón. Además,
representantes de los proyectos a
los que irá destinada la donación
expondrán los objetivos de sus investigaciones y desarrollos.

a Asociación Guerras Cántabras, en colaboración con el
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, convoca el XVII
Concurso de Carteles, con el objetivo principal de fomentar y promocionar la Fiesta de Las
Guerras Cántabras, declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional, que se celebrará como es habitual el último fin de semana de
agosto. Podrán participar todas
aquellas personas que lo deseen

L

y residan en España, sin más excepción que las de los integrantes
de la Junta Directiva y de la Comisión del Concurso en tanto detenten el cargo.El plazo de admisión
de obras se cerrará el 5 de mayo
a las 14:00 horas.
La entrega del galardón al vencedor tendrá lugar el día de la Presentación de la fiesta.
Habrá un único premio de 600 €
para el vencedor acompañado de
un trofeo.

Tres nuevos proyectos permitirán
al municipio de Los Corrales de
Buelna contar con dos nuevos
edificios culturales. Tras la publicación de la licitación del contrato
de demolición de las antiguas escuelas, se están dando los primeros pasos y se calcula que la
inversión final supere los dos
millones de euros. También se
ha iniciado el proceso de reconstrucción de la nave de la Estación
con la firma del acta de replanteo,
una obra de 320.000€ que comenzará con el derribo del almacén actual para levantar otro
"moderno, mejor y mayor".

El PP reitera su petición de una comisión
de investigación sobre la piscina cubierta
Se busca determinar la responsabilidad en los daños producidos
a portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna,
Mercedes Toribio, ha reiterado la
petición de que se abra una comisión de investigación para determinar la "responsabilidad en los
daños producidos en la piscina
municipal cubierta". En un escrito
dirigido a la alcaldesa, Toribio ha
señalado que su grupo municipal

L

ha solicitado la creación de esta
comisión de investigación hasta
en dos ocasiones -mediante escrito registrado el 2 de diciembre
de 2016 y a modo de ruego en el
pleno ordinario del 26 de enero de
2017- "sin que hayamos recibido
ninguna respuesta por parte del
equipo de gobierno". "Dada la
falta de respuesta, reiteramos
nuestra solicitud", ha senten-

ciado Toribio. Al igual que en las
solicitudes anteriores, el grupo
municipal popular se pregunta por
qué no se ha hecho partícipe a la
oposición del expediente abierto
para determinar la responsabilidad
en los daños producidos en la piscina municipal cubierta, y por qué
no se ha abierto una comisión de
investigación para evaluar estas
responsabilidades.

19

Nuestro Cantábrico
28 de febrero de 2017

Confía en Mimar-T y
mejora tu descanso
Cuenta con una amplia gama de camas articuladas y sillones
u hogar es una parte muy
importante de su vida, un
espacio donde poder disfrutar y relajarse. Para ello es indispensable contar con sillones y
camas que ofrezcan la máxima
comodidad.

S

Sillón Happy
El sillón relax HAPPY tiene un diseño que no pasa de moda, sus líneas suaves y depuradas saben
adaptarse a cualquier tipo de decoración. Se trata de una opción
ideal para ver la televisión o disfrutar de un buen libro o solamente descansar despues de un
día agotador. En su diseño incorpora como opción la última tecnología de dos motores que
permite diferenciar la posición del
respaldo y los reposapies, de esta
forma se puede inclinar solo el
respaldo o en el caso de que se
prefiera solo los pies o ambas
cosas.
Camas articuladas
Las camas articuladas se encargan de conseguir la posición más
adecuada, personalizando el descanso al máximo para adecuarlo a

las distintas partes del cuerpo. No
solo mejorará el descanso del
usuario sino que también facilitará
la ayuda y el tratamiento en caso
de sufrir algún tipo de incapacidad
o enfermedad que le impida valerse por si mismo. Este tipo de
somier reduce la tensión sobre el
corazón, favoreciendo la circulación sanguínea.
Baños adaptados
Sin lugar a dudas, el baño es una
de las estancias más importantes
de la casa y por ello es necesario
que sea accesible a todo el
mundo.
Si compartes tu hogar con personas mayores habrás podido comprobar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impiden moverse con total normalidad,
llegando a producirse peligrosos
accidentes.
En Mimar-T realizan los trabajos
necesarios para adaptar el cuarto
de baño a tus necesidades y así
garantizar tu seguridad en todo
momento.
Servicio Técnico
Se ofrece arreglo de productos

con taller propio y Servicio Técnico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo.
Mimar-T trabaja cada día para
ofrecer a sus clientes las mejores
soluciones adaptadas.

Contacto
Todas estas soluciones y más las
podrás encontrar en Mimar-T, situado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astúnez, en Torrelavega.
Abren sus puertas en horario de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas por las tardes.
Para más información no dudes
en llamar por teléfono al 942 881
561 o al 687 426 094, sus cualificados profesionales estarán encantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

PRÓXIMA
CONVOCATORIA DE
LAS AYUDAS DEL
GOBIERNO REGIONAL.
INFÓRMESE SIN
COMPROMISO

20

Valle de Buelna

Nuestro Cantábrico
28 de febrero de 2017

DEPORTES

CULTURA

Paula González vuelve
por todo lo alto

San Mateo recibirá a marzo con las tradicionales
“Marzas”

La atleta natural de San Felices de
Buelna, Paula González ha conseguido un nuevo récord regional y
registrando la sexta mejor marca
española de todos los tiempos.
Grandes noticias para la atleta del
equipo New Balance que se carga
de fuerza.

El sábado 4 de marzo, como fin de
la semana siguiente al ultimo día de
febrero, la Ronda Marcera del pueblo de San Mateo recorrerá los barrios del pequeño pueblo del Valle de
Buelna para recibir a la primavera
con un acto que es declarado Bien
de Interés Cultural. Algo más de

una treintena de personas, contando
entre ellos con diversos jóvenes y
mujeres darán comienzo a la ronda
a las 18:00 horas en el barrio con
más altitud del pueblo, el de “El Coteruco”. “Un año más pretendemos
mantener las tradiciones que hemos
heredado”, asegura Rubén García.

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

SAN FELICES DE BUELNA

Imagen del municipio

Imagen de la celebración

Aprobados los presupuestos para Gran éxito del Carnaval de
la localidad
este año
Las risas y el buen humor han sido los protagonistas

El importe asciende a una cantidad total de 673.812,46€
l Ayuntamiento de Bárcena
de Pie de Concha tiene en
vigor los presupuestos del
ejercicio del 2017, siendo uno de
las primeras entidades locales en
aprobarlos. El equipo de Gobierno
preparó un documento económico
que fue ratificado en sesión plenaria cuyo importe asciende a
673.812,46€. La propuesta económica contempla un incremento
de las inversiones, así como la
apuesta por ''reforzar'' las ayudas
a las familias del municipio con el

E

establecimiento de nuevas aportaciones para la compra de libros
de texto o ayudas a la natalidad.
Además, incluye la propuesta elegida por los vecinos durante la
campaña de ‘Participación Ciudadana’ que el Ayuntamiento
llevó a cabo el pasado mes de octubre.
Refuerzo escolar
Así, el Presupuesto contempla la
realización de actividades de refuerzo escolar. El documento

económico recoge, igualmente, un
apoyo ''más fuerte'' a las asociaciones, tanto deportivas como culturales, ya que, para el equipo de
Gobierno, su colaboración es
esencial” en el desarrollo de diferentes actividades en el propio
municipio. Fruto de un estudio exhaustivo del documento económico, el equipo de Gobierno ha
conseguido incrementar el capítulo de inversiones. Este capítulo
pasa de 1.500 euros en 2016 a
56.000 euros este año.

os vecinos de San Felices de
Buelna han celebrado por
todo lo alto el Carnaval. El
pabellón José Antonio González
Linares ha sido testigo de la reunión de los distintos grupos que
han participado.
Grandes y pequeños han disfrutado por igual de una fiesta en la
que las risas y el buen humor han
sido los grandes protagonistas de
la cita.
Los niños pudieron disfrutar de los
hinchables instalados para la oca-
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sión y todo el mundo compartió
una deliciosa chocolatada. Organizada por el Ayuntamiento del
municipio, ha contado con la colaboración del AMPA del Colegio
Público Pero Niño.

Los vecinos
disfrutaron de la
chocolatada
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SALUD - IGUALATORIO

FÚTBOL

La Gimnástica se
escapa en la tabla
clasificatoria

Nace la Liga Promesas Sub21
de Cantabria
a Federación Cántabra de
Fútbol trabaja en la Liga Promesas Sub21, un nuevo y
ambicioso proyecto que permitirá
crecer al fútbol cántabro y hará
que los jóvenes mantengan su ilusión por continuar practicando
este deporte..
-¿Qué significa esta competición? Dar la posibilidad a los jugadores que terminan su etapa
juvenil de seguir disfrutando de
este deporte. El hashtag de la liga
será #sub21Fcf_Es.
-¿Quién podrá jugar?
Para la temporada 17/18 podrán
hacer licencia en esta categoría
aquellos que hayan nacido en los
años 1.997 y 1.998.
-¿Qué clubes pueden jugar?
Podrán hacerlo todos aquellos
equipos que presenten su inscripción antes del 30 de junio de
2.017 en la sede de la Federación.
-¿Qué coste tendrá esa liga?
Una vez concluido el plazo de inscripción se estudiará más en profundidad, pero en un principio el
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coste será similar al coste que
tiene cualquier competición juvenil de la Federación.
-¿Por qué se crea esta liga?
Hace tiempo que se ha detectado
que muchos de los chicos que terminan en juveniles no encuentran
acomodo en clubes de Tercera División, Reg. Preferente, 1ª o 2ª
Regional. La obligación de la FCF
es ayudarles a conservar la ilusión por jugar a fútbol.
-¿Qué ventajas tiene esta liga?
Los jugadores juegan con otros
de su edad. Les sirve para seguir
formándose para llegar en condiciones a las categorías senior.
Pueden seguir disfrutando de la
competición y los clubes encuentran salida a sus jóvenes jugadores a un coste más reducido.
-¿Cuántos jugadores hay?
Todas las temporadas terminan
su etapa juvenil entre los 500 y
700 jugadores, dependiendo de
cada año de nacimiento. Ellos se
merecen todo el esfuerzo para regenerar la ilusión en la gente
joven.

HOMENAJE

I ciclo de charlas en recuerdo de
Nando Yosu

ando Yosu se ha convertido
por derecho propio en una
leyenda del racinguismo y
su figura forma ya parte de la historia más gloriosa de este centenario
club. Un año después de su fallecimiento el periodista e historiador
Raúl Gómez Samperio ha recordado su figura y su trayectoria deportiva en el I ciclo de conferencias
en su recuerdo que se ha puesto en
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marcha en el Hotel Santemar. En
sus últimos años como profesional,
Nando Yosu era el técnico al que
recurría el club cada vez que veía
acercarse el fantasma del descenso. Y fue en esos momentos
cuando se labró su leyenda. Hasta
en cuatro ocasiones consecutivas
su habilidad para ganarse el vestuario le permitió mantener al
equipo en Primera División.

Imagen de la presentación

Reconocimiento en Clínica
Mompía
Se trata del primer fichaje internacional
l nuevo fichaje del Grupo
Tirso-Igualatorio Cantabria, la americana Lindsay
Stockton, ha pasado por Clínica
Mompía para realizarse el correspondiente reconocimiento médico.
Lindsay Stockton (1993, EEUU)
es el primer fichaje internacional
para CD BlueWhite, y reforzará el
equipo Grupo Tirso-Igualatorio
Cantabria hasta el final de la temporada. Lindsay Stockton, hija del
jugador Hall of Fame de la NBA,
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John Stockton, que a día de hoy
mantiene el récord de asistencias
de la Liga Americana, es una directora de juego capaz de generar
para todas sus compañeras y a la
vez liderar la defensa del equipo.
La nueva jugadora fue presentada
en las instalaciones del Grupo Tirso
en Parbayón, con la presencia de
los dos principales patrocinadores,
Javier González, CEO Grupo Tirso,
y Pablo Corral, director General de
Igualatorio Cantabria.

Todo listo para la II Carrera
Popular 'A pico y pala'
Se incorpora la nueva modalidad de canicross
nos 600 deportistas participarán el domingo 5 de
marzo en la II Carrera Popular solidaria 'A pico y pala', que
este año pasa por la Mina de Reocín y La Viesca. Hay dos modalidades, una larga de 16 kilómetros
y otra corta de 10.La prueba tendrá salida (10:00 horas) y meta de
la Escuela Politécnica de Minas y
Energía, ya que son los propios
estudiantes los que la organizan,
e incorpora varias novedades.
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Así, en el recorrido de 16 kilómetros se pasará por la Mina de Reocín y, en ambos, se atraviesa
el Parque de la Viesca. Además,
en esta edición, a las modalidades
de carrera/trail, paseo, equipos o
disfraz se incorpora el canicross,
en el que los participantes irán
acompañados por sus canes.En
la primera edición de la prueba
participaron más de 400 deportistas, y en la segunda se espera llegar a los 600.

Los de Chiri han comenzado el
año dando un golpe sobre la
mesa y ampliando la distancia
que les separa del segundo clasificado. Parece que de momento
los blanquiazules no han acusado
la baja de Primo en ataque.
Además, el joven central Nacho
ha ampliado su compromiso
con el equipo torrelaveguense. El
defensa se encuentra en un gran
estado de forma y durante el acto
ha anunciado que es feliz en la
Gimnástica y que es “dónde
quiere estar”. Por su parte, el presidente Tomás Bustamante, ha
definido a Nacho como el “sustituto natural” de Mario.

BALONMANO

El BM Torrelavega
pelea por estar en
la zona alta

El Balonmano Torrelavega continúa enganchado a la zona alta
de la clasificación pese a que el
líder Teucro continúa intratable y
parece inalcanzable.
Para poder mantenerse en esta
zona tranquila y conservar las aspiraciones, el BM Torrelavega
debe ganar al Tolosa en su próxima visita al Vicente Trueba.
El último clasificado sólo ha sido
capaz de ganar un partido en toda
la competición y es la cenicienta
de la liga. El escuadrón naranja
está obligado a sumar una nueva
victoria delante de su afición.

Piélagos
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Renedo celebrará su IV
Las lanzadoras del Piélagos Lorena Echevarría y
Mercado de Segunda Mano Natalia González, subcampeonas de España
La localidad de Renedo de Piélagos
celebrará el domingo, 5 de marzo, su
IV Mercado de Segunda Mano, según
ha anunciado el concejal de Comercio, Alfredo Rodríguez. se trata de
una iniciativa que, además de una
demanda vecinal, contribuye a la dinamización del pequeño comercio.

CULTURA

Las lanzadoras del Piélagos Lorena
Echevarría y Natalia González, se llevaron la medalla de plata en el Campeonato de España de Invierno de
Lanzamientos Largos de Menores disputado en León. Lorena Echevarría,
atleta entrenada por Félix Collantes, participó en el concurso de disco, donde se

llegó a poner líder con un gran sexto intento de 39.07 metros. Natalia González,
por su parte, fue segunda en martillo con
marca de la temporada de 49.09 metros.
La pupila de Antonio Fuentes mejoró en
los últimos intentos del concurso, obteniendo finalmente el subcampeonato por
detrás de la andaluza Blanca López.

SANIDAD

OBRAS

Visita de las autoridades

Visita de las autoridades a las obras

La biblioteca
recibió 7.600 visitas
el pasado año

La Biblioteca municipal Condes de
la Mortera, ubicada en la localidad
de Mortera, en el municipio de Piélagos, que abrió sus puertas en
mayo de 2015, recibió más de
7.600 visitas a lo largo del pasado
año. Así lo ha anunciado el concejal de Educación y Cultura, Roberto Ruiz Argumosa, quien ha
precisado que, de ellas, más de la
mitad -3.928- fueron realizadas
por niños. Ruiz Argumosa ha explicado que un total de 359 personas se hicieron socios de la citada
biblioteca durante sus siete primeros meses de vida, al tiempo que
ha destacado que, entre los
meses de enero y diciembre de
2016, dicha cifra se incrementó en
120 socios nuevos. El responsable de Educación y Cultura ha
hecho hincapié en las 446 novedades que se han incorporado a
los fondos.

El Ramo-Boo de Piélagos
Inauguradas las obras de
ampliación del Consultorio lista para el verano
Da respuesta a una demanda vecinal
a alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, y la consejera de Sanidad María Luisa
Real, han inaugurado la ampliación del Consultorio de
Arce.
Acompañadas por el concejal de
Obras y Servicios, Antonio Gómez
Mirones; el director gerente del
Servicio Cántabro de Salud, Julián
Pérez Gil; el director de la gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo, y miembros de la
Corporación municipal han comprobado el resultado de los trabajos ejecutados por el Consistorio,
en colaboración con el Gobierno
de Cantabria. Samperio ha agradecido tanto a la consejera de Sa-
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nidad como al Ejecutivo cántabro
su apuesta “decidida” por Piélagos, en general, y por este proyecto, en particular, que da
respuesta a una larga demanda
vecinal, así como a una vieja reivindicación de los profesionales
sanitarios que trabajan en el centro.
Tiempo récord
La regidora municipal también ha
elogiado el trabajo ejecutado por
el responsable de Obras, quien ha
hecho posible acometer en un
tiempo récord -apenas cinco
meses- una actuación “vital” para
mejorar la calidad asistencial de
los vecinos del municipio.

Los trabajos de mejora avanzan a buen ritmo
os trabajos de mejora del trazado, ampliación de la plataforma y construcción de un
paseo peatonal en la carretera CA304, El Ramo-Boo de Piélagos,
avanzan a "buen ritmo" y estarán
concluidos este próximo verano.
La actuación, sobre un tramo de
1,7 kilómetros, está dotada con
una inversión de más de un millón
de euros. El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, junto con el director general de Vivienda, Frascisco Gómez
Blanco, y representantes de la empresa constructora SERCONSARDALLA, ha supervisado este
viernes el desarrollo de los trabajos. Mazón ha subrayado que la

L

carretera está quedando "espléndida" y con una importante mejora
en su seguridad vial. El consejero
ha explicado que las obras avanzan a buen ritmo, con una parte de
la acera ya terminada, de tal manera que para el próximo verano
se espera que ya esté concluida.
Reordenación
El consejero ha enfatizado que
este proyecto se completará con la
reordenación de la Glorieta de
Mompía y con otra actuación de
construcción de las aceras en Boo
de Piélagos, que se ejecutará
atendiendo a la petición formulada
por varios vecinos de las urbanizaciones de esta zona.
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