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SANTILLANA

ALFOZ DE LLOREDO

La capital del 
Besaya dinamiza

el centro
Presentado el proyecto de par-
que con el que se dotará a la
Plaza de La Llama.             Pág. 3

TORRELAVEGA

Los municipios de toda la región
celebran a lo grande el Carnaval,
ofreciendo a vecinos y visitantes

programas cargados de propues-
tas para todos los públicos. Du-
rante estos días se combina la

tradición con actividades más no-
vedosas que sorprenderán y di-
vertirán a grandes y pequeños. Se

espera que miles de personas
acudan a los grandes desfiles y
concursos.    Pág. 3

Cerca de cuatro
millones de euros
de presupuesto

Supone un incremento del
2,32% respecto al presu-
puesto aprobado el pasado
año.                                Pág.8

Cantabria se pone el disfraz
Apuesta por
las políticas

sociales
El Pleno del Ayuntamiento
aprueba unas cuentas que
ponen especial foco en las po-
líticas sociales y en la inver-
sión.       Pág. 17
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Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría
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Director de Onda Cero Torrelavega

T
e sientas en el sillón
de la peluquería y
pronuncias la típica

frase “córtame las puntas”.
La peluquera coge la tijera
y con gesto experto se dis-
pone a ejecutar el primer
tijeretazo. En ese mo-
mento un inoportuno es-
tornudo provoca un
violento gesto en su mano
mientras las tijeras se lle-
van por delante doce o ca-
torce centímetros de tu
melena. Cambio te planes:
lo que iba a ser un pe-
queño arreglo se conver-
tirá en un cambio de look
total. La necesidad de
igualar la longitud de tu ca-
bello convertirá tu melena
en una nueva imagen “a lo
garçon”.
Esto mismo es lo que ha
ocurrido en el parque Ma-
nuel Barquín de Torrela-
vega. Para instalar la
nueva cubierta en la zona
de los juegos infantiles se
hacía necesaria una “mí-
nima poda”. Pero a alguien
se le fue la mano con la
motosierra y ejecutó un
auténtico “arboricidio”, fir-
mando la sentencia de
muerte de unos árboles

que posteriormente debie-
ron ser talados.
Los vecinos responden
horrorizados ante la des-
aparición de “sus” árboles
y se cuestionan la oportu-
nidad del proyecto y la ne-
cesidad de instalar una
cubierta.
Y qué dicen los impulsores
del nuevo parque? Nada,
desde la Asamblea Ciuda-
dana por Torrelavega no
dicen nada. Ni de la pri-
mera poda salvaje ni de la
posterior tala. Miran al
cielo y silban. Desde
ACPT impusieron al
equipo de gobierno este
proyecto que debía incluir
un majestuoso castillo de
8 metros de alto, para dis-
frute de esos locos bajitos,
y que finalmente no será
instalado porque ninguna
de las empresas que optó
al equipamiento de la zona
infantil lo tenía en su catá-
logo.
Así pues, los asamblearios
se quedan sin su castillo
de Juegos de Tronos y los
vecinos sin árboles. Y todo
empezó una buena ma-
ñana en la que alguien dijo
“córtame las puntas”.

Córtame solo 
las puntas

Fernando Uría

SERVICIOS

Habilitados dos
aseos en el
Boulevard Ronda
El Boulevard Ronda de Torrela-
vega cuenta con dos aseos públi-
cos, que han sido habilitados por
el Ayuntamiento en esta zona de
la ciudad en respuesta a la de-
manda de los usuarios, tras una
inversión de 83.369€.
Además, a petición de los veci-
nos, también se instalarán tres
estaciones biosaludables y un
gimnasio al aire libre, según ha

INDUSTRIA

USO llevará a los tribunales el
acuerdo de Solvay 
Por presunto fraude fiscal y discriminación

Exterior de la fábrica

destacado el alcalde, José Ma-
nuel Cruz Viadero, que ha visitado
los aseos acompañado por el con-
cejal del área, José Luis Urraca
Casal. Se trata de dos aseos au-
tolavables, instalados en dos pun-
tos diferentes del recorrido de
esta vía, conocida como 'la ruta
del colesterol'. 
El primero de ellos se ubica en la
confluencia del Boulevard Ronda
con la Avenida Bilbao, y el se-
gundo en la rotonda de entrada a
Campuzano, junto al centro co-
mercial Muebles Torrelavega.
Para el regidor, se trata de una
actuación "necesaria".

U
SO llevará a los tribunales
el acuerdo que Comisiones
Obreras y UGT han sus-

crito con Solvay para el ajuste de
la plantilla, por presunto fraude fis-
cal y discriminación.
Así lo ha anunciado el sindicato en
Torrelavega, en una rueda de
prensa en la que ha informado de
su intención de presentar la de-
manda contra el acuerdo que el
pasado 24 de enero suscribieron
ambas formaciones y la empresa,
para reducir 52 empleos mediante
despidos objetivos individuales.
Representantes de la Unión Sindi-
cal Obrera han recordado que no
rubricaron el acuerdo ni partici-
paron en la celebración del
mismo, "con ágape incluido", por
considerar "una obscenidad cele-
brar un acuerdo para despedir tra-
bajadores y destruir 52 empleos".

Su rechazo se fundamenta en
"profundas diferencias de forma,
de fondo y por ética sindical", que
se resumen en "ausencia total de
un plan industrial creíble para
abordar los retos y amenazas de
la fábrica reconocidos por la em-
presa". Además, consideran las
indemnizaciones por despido "in-
suficientes" y, "sobre todo, discri-
minatorias", ya que las mismas se
fijan en función de la edad y cam-
biando el criterio legal de salario y
antigüedad, es decir, que "a mayor
edad, menor indemnización".
Y por último, en USO justifican su
oposición por la "limitada garantía
de empleo de dos años" y "el atro-
pello de los derechos de los tra-
bajadores de las empresas de
contratas", que "serán despedidos
para recolocar a los trabajadores
de la planta de cloro cerrada".
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OBRAS

Presentación del proyecto

La Llama contará con un
área de juegos infantil
Pretende suplir la carencia de estas zonas en el centro

E
l concejal de Parques y Jar-
dines del Ayuntamiento de
Torrelavega, José Luis

Urraca Casal, ha presentado el
proyecto de parque infantil con
el que se dotará a la Plaza de La
Llama. El parque infantil se insta-
lará en la zona sureste de la
misma, concretamente en el ex-
tremo opuesto a la actual pista de-

portiva cubierta. Se ubica, por
tanto, en una posición periférica
manteniendo diáfano el espacio
central de la plaza. 
Cuenta con un presupuesto de
174.510€ y un plazo de ejecución
de tres meses. Se ha enviado al
BOC y una vez publicado comen-
zará el plazo para la presentación
de ofertas. 

La asociación Ronda Mar-
cera de Torrelavega ha
acordado, por unanimidad,
nombrar Marcero Mayor
2018 al sacerdote Juan
Carlos Rodríguez del
Pozo, que desde 2011 es
el responsable de la Parro-

quia de La Asunción de la
ciudad. La junta directiva
de la asociación ha seña-
lado que al homenajeado,
se le conoce principal-
mente por dirigir desde
2009 "un atractivo y ambi-
cioso proyecto".

El párroco de La Asunción,
Marcero Mayor 2018

RECONOCIMIENTO

FIESTAS

La ciudad busca convertirse en un “lugar de referencia” durante estos días

El Carnaval de Torrelavega se celebrará 
el fin de semana del 10 y 11 de febrero
El concurso de disfraces está dotado con 5.000€ en premios 

L
a concejal de Festejos, Patri-
cia Portilla, ha presentado el
Carnaval de Torrelavega que

se desarrollará los días 10 y 11 de
febrero. Según ha dicho Portilla,
será una programación “senci-

lla” caracterizada por “la gratui-
dad” y “la participación” que
tiene como principales objetivos
“mantener esta fiesta” y que Torre-
lavega se convierta en “lugar de re-
ferencia” para disfrutar del

Carnaval.  Respecto a la progra-
mación, Portilla ha explicado que
tiene un presupuesto de 20.000€.
El sábado, 10 de febrero, a las
20:00 horas, se iniciará en el Bou-
levard Demetrio Herrero el desfile.

El séptimo Juzgado de
Primera Instancia e Ins-
trucción de Torrelavega
entrará en funciona-
miento este miércoles,
31 de enero. Se trata de
un nuevo órgano judi-
cial "absolutamente

necesario" y que re-
suelve los problemas de
sobrecarga de trabajo
en el ámbito civil y penal
en el partido judicial,
según ha comunicado
el propio Gobierno de
Cantabria.

Entra en funcionamiento el
Séptimo Juzgado

JUSTICIA
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IGUALDAD

Torrelavega recuerda a las
víctimas de violencia machista
La iniciativa se ha lanzado desde el Consejo de la Mujer

Presentación de la campaña

T
orrelavega da un paso más
en su lucha, rechazo y de-
nuncia contra “cualquier

forma de violencia hacia la mujer”,
y lo hace con el impulso y la ini-
ciativa del Consejo de la Mujer del
Ayuntamiento de Torrelavega, que
ha presentado una campaña “de
protesta y reivindicación” con-
tra este tipo de violencia que,
según han recordado, este año ya
ha arrancado la vida de otra mujer,
Jeniffer, una tinerfeña de 46 años,
a manos de su marido, el pasado
19 de este mismo mes de enero.
Según datos oficiales, en 2017
murieron asesinadas por este tipo
de violencia 49 mujeres, cifra que
podría aumentar hasta 53, una
vez resueltos los casos en investi-
gación. 

Presentación
La campaña ha sido presentada,
a pie de calle, en la Avenida de
España junto a la silueta de Jenif-
fer, con asistencia del alcalde,
José Manuel Cruz Viadero, la con-
cejala de Igualdad, Patricia Porti-
lla, el concejal de ACPT Iván
Martínez, e integrantes del Con-
sejo de la Mujer. Su aspecto más
“visual” es la previsión de colocar,

en los árboles que jalonan la zona
peatonal de la Avenida, tantas si-
luetas de mujeres como vícti-
mas mortales se produzcan.
Para ello se establece una cita
mensual en dicho lugar, el último
viernes de cada mes a las 12:00
horas, donde cada una de las en-
tidades representadas en el Con-
sejo de la Mujer será la
responsable de desarrollar el acto
en el mes que alternativamente le
corresponda.
Según ha explicado Portilla, la
propuesta nace al hilo de otra
campaña, iniciada en el municipio
de Cabezón de la Sal hace varios
años, bajo el lema “Hoy por tí.
Sal”, que decidió colocar lazos en
memoria de las mujeres asesina-
das. Ambas mantienen el obje-
tivo común de que estas víctimas
de la violencia de género “no cai-
gan en el olvido de la ciudadanía”.
En el caso de Torrelavega, las si-
luetas, de color morado sin rostro
y con el nombre y la edad de la
víctima impreso, quedarán ex-
puestas a lo largo de todo el
año, formando parte de la cotidia-
nidad de la ciudad, del mismo
modo que “las consecuencias de
la violencia de género perduran”.

SERVICIOS

Torrelavega gana
parking y ahorra
en contenedores

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha conseguido recuperar 60 con-
tenedores, dentro de la paulatina
reordenación y optimización
que está llevando a cabo en la
ciudad, y que se destinarán a re-
novar la antigua red en barrios
como Ganzo, Viérnoles o Torres,
lo que supondrá un ahorro de
35.000€.
Los contenedores recuperados,
que en estos momentos están al-
macenados en el Mercado Nacio-
nal de Ganados, datan de 2015,
según ha explicado en rueda de
prensa el concejal responsable de
la Recogida de Residuos, José
Otto Oyarbide, que ha coordinado
esta actuación de recolocación,
con la que, ha asegurado, se han
conseguido ganar unas 25 pla-
zas de aparcamiento, "que, si
bien no es una cifra muy elevada,
sí es una actuación positiva para
la ciudad", ha dicho. Esta actua-
ción ha empezado en La Inmobi-
liaria hace unos meses y ha
continuado en otros barrios como
El Zapatón, Nueva Ciudad y varias
calles del centro de Torrelavega,
gracias a lo que, ha explicado el
edil, se han conseguido recuperar
contenedores que se encontraban
en la vía pública en ubicaciones
dispersas.

OBRAS

A licitación la construcción de la
pasarela peatonal Saja-Besaya
Cuenta con un presupuesto de 1,1 millón de euros

Imagen de archivo de una actividad llevada a cabo en la zona

E
l primer teniente de alcalde
y concejal de Obras, Javier
López Estrada, ha infor-

mado del inicio del procedimiento
de adjudicación de una obra “im-
portantísima” que favorecerá
que la ciudad “dé la cara al río y
que los torrelaveguenses dis-
fruten más de su rivera”: la pa-
sarela peatonal en el corredor
Saja-Besaya. El proyecto tiene un
presupuesto de licitación de 1,1
millón de euros y un plazo de eje-
cución de nueve meses; previa-
mente, la empresa adjudicataria
tendrá un plazo máximo de 90
días para presentar el proyecto de
ejecución de la obra. 
Según ha explicado López Es-
trada, la pasarela será “exclusiva-
mente” para el uso de bicicletas y
peatones, se instalará a la altura
de la empresa Armando Álvarez, y
tendrá una longitud de 140 metros
y una anchura de 4 metros. 
Con su construcción, ha desta-
cado, se “conectará directamente
y de forma segura el Boulevard
Ronda con el carril bici que une
Torrelavega con las playas de

Suances”. 
En cuanto a los plazos, el primer
teniente de alcalde y concejal de
Obras ha indicado que, tras el
anuncio de la licitación en el Bole-
tín Oficial de Cantabria, las em-
presas tienen de plazo hasta el
23 de marzo para presentar sus
ofertas.  López Estrada también
se ha referido a las características
del procedimiento de adjudicación
que, ha dicho, es “poco utilizado”
por el Ayuntamiento y obedece a
“la envergadura y especificacio-
nes técnicas del proyecto”. 
En concreto, ha explicado, lo que
se hace es licitar la redacción del
proyecto y su ejecución. 
En primer lugar las empresas in-
teresadas deberán presentar un
anteproyecto de ejecución sobre
el modelo de pasarela que ellos
proponen; una vez presentado,
los técnicos valorarán y propon-
drán una oferta; posteriormente,
se abrirá un plazo para que la em-
presa adjudicataria presente el
proyecto de ejecución material
que deberá ser aprobado por el
Pleno.
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Noja se viste de Carnaval con La 
Mascarada el sábado 3 de febrero

Contará con numerosos actos durante la jornada programados para disfrutar en familia

E
l sábado 3 de febrero las
calles de Noja vuelven a
vestirse de fiesta para cele-

brar el Carnaval 2018 con “La
Mascarada”.
El programa de actividades, orga-
nizadas desde el Consistorio, va a
contar este año con el tradicional
desfile de disfraces, actuaciones
musicales y actividades para
todos los públicos cuyo objetivo
radica en implicar al mayor nú-
mero de vecinos y visitantes que
quieran acudir a la localidad du-
rante esta fiesta.

Animación
Entre las 12:30 y las 14:30 horas
se animará desde las calles a par-
ticipar en esta gran fiesta con dis-
tintos grupos que pondrán ritmo y
color en el municipio.

Gran desfile
A partir de  las 17:30 horas se em-
plaza a todos los participantes
para así comenzar con el espe-
rado desfile de disfraces en el

que se premiará el ingenio, la es-
pectacularidad y la originalidad de
los participantes. 
Al desfile se le sumará el grupo de
animación que amenizará el
paseo hasta la Plaza de la Villa.

Actuación musical
A las 19:00 horas la Orquesta
Kosmos pondrá ritmo a la cita re-
pasando temas musicales del mo-
mento. Se trata de una importante
formación del norte de España,
una orquesta espectáculo que
lleva años dejando buen sabor de
boca en su público, gran montaje
de camión escenario y unos pro-
fesionales con años de experien-
cia. 

Participación
Desde la concejalía de Cultura y
Festejos se anima a participar a
todos aquellos vecinos y visi-
tantes que así lo deseen, y a dis-
frutar de todas las actividades que
se han programado con motivo de
los carnavales.

Desfile
Como en pasadas ediciones,
todos los participantes inscritos
tendrán que personarse el sábado
18 de febrero a las 18:00 horas en
el cruce de Ris y en el posterior
desfile que se desarrollará por la
Avenida Santander de la Villa.

Entrega de premios
El jurado designado por la comi-
sión organizadora de “La Masca-
rada” será el encargado de valorar
y puntuar a los participantes a lo
largo del recorrido, y tendrá en
cuenta tanto los disfraces como
la parodia que se desarrolle du-
rante el desfile,  las carrozas o fi-
guras que acompañen al disfraz,
así como cualquier otro tipo de as-
pecto  que  en su conjunto  más
sobresalga. El grupo vencedor se
embolsará un premio en metálico
de 600€, mientras que el segundo
se llevará 400€ y el tercero 300€.
También se premiará al disfraz in-
dividual más original con un pre-
mio de 150€.
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Nuevo taller de cómic e
ilustración
La Mancomunidad Altamira-Los Valles
pone en marcha a partir del mes de Fe-
brero un Taller de Cómic e Ilustración
enmarcado dentro del Proyecto de Dina-
mización Juvenil de los Servicios Socia-
les de Atención Primaria y desarrollado
en colaboración con la Asociación Soco-
bio y la Escuela de Arte Nº 1.

OCIO

Los más pequeños podrán disfrutar
en Cartes de la celebración del Car-
naval.  La cita tendrá lugar el 9 de fe-
brero y se desarrollará en la Plaza El
Gallo. A las 19:00 horas habrá una
actuación de magia con reparto de
chuches. Posteriormente, a las 20:00
horas, se abrirá la inscripción para el

desfile y media hora más tarde dará
comienzo saliendo desde la propia
plaza, donde terminará. A continua-
ción se repartirán perritos calientes
entre los niños.  A las 22:00 horas se
desarrollará la quema del gallo y la
chocolatada, entregando los pre-
mios a los cinco ganadores. 

La Plaza El Gallo acoge la celebración del
Carnaval de Cartes

Cartes estudia iniciar el
Consejo de la Mujer
Lorena Cueto se pondría al frente del mismo

E
l Consistorio de Cartes está
trabajando para poner en
marcha el Consejo de la

Mujer, que contará con la coordi-
nación de la primera teniente al-
calde, Lorena Cueto. 
Con esta medida, el Ayuntamiento
busca dar un paso más en pos de
la igualdad en el municipio. 

Primeros pasos
La propuesta se encuentra aún en
una fase embrionaria y se está
buscando la mejor fórmula posible
para hacer que las mujeres estén

presentes en la toma de decisio-
nes municipal.  
El equipo de Gobierno de Cartes
ha dado pasos desde su llegada al
Ayuntamiento en el aumento de la
participación ciudadana en la vida
diaria del municipio. 

Lorena Cueto junto a Agustín Molleda

IGUALDAD

A información pública la solicitud del
permiso de investigación de zinc 
Afectará a un total de 47 cuadrículas mineras de la zona

MINA

L
a Dirección General de In-
dustria, Comercio y Con-
sumo de la Consejería de

Innovación, Industria, Turismo y
Comercio de Cantabria ha some-
tido a información pública por un
plazo de 30 días la admisión defi-
nitiva de la solicitud del permiso de
investigación de minas de zinc
denominado 'Yuso' de la em-
presa Atalaya Riotinto Minera
SLU.
El 19 de diciembre de 2017, In-
dustria admitió definitivamente
"salvo mejor derecho" la solicitud
de Atalaya Riotinto del registro mi-

nero y permiso de investigación
'Yuso', que afecta a 47 cuadrí-
culas mineras ubicadas en los
municipios de Suances, Santi-
llana del Mar, Reocín y también
a Torrelavega.
El trámite de información pública
será de treinta días contados a
partir del siguiente a su publica-
ción, que se ha producido en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Durante el mismo, se podrá exa-
minar la documentación de este
procedimiento en la página web
de la Dirección General de Indus-
tria, Comercio y Consumo.

El expediente también se encuen-
tra a disposición de los interesa-
dos, de 9:00 a 14:00 horas, en el
Servicio de Ordenación de esta
Dirección General, a quien debe-
rán dirigirse las alegaciones.
El Gobierno convocó dos con-
cursos, uno para los registros mi-
neros caducados de la zona
oriental (Torrelavega, Reocín, Car-
tes, Santillana del Mar y parte de
Alfoz de Lloredo, Cabezón de la
Sal, Suances, Mazcuerras) y otros
para la occidental (Udías, parte de
Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comi-
llas y Cabezón de la Sal).

Mina de Reocín

Se está valorando
la mejor manera de
ponerlo en marcha
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El Ayuntamiento realiza mejoras en el
pabellón municipal
Se han acometido los trabajos necesarios para incorporar el gas natural

INSTALACIONES

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha dotado de un nuevo sis-
tema de calefacción y agua

caliente al pabellón polideportivo,
gracias a la finalización de los tra-
bajos de acometida del gas natural
a esta instalación, dentro del pro-
grama de mejora del edificio que
lleva a cabo el Consistorio a lo
largo de la legislatura. Esta obra
permitirá dotar de mayor confort a
los usuarios de la instalación, tanto
a los deportistas como a los es-

pectadores, ya que la calefacción
es más eficiente que la anterior y
los vestuarios dispondrán de agua
caliente para las duchas en la can-
tidad necesaria, ha destacado el
Ayuntamiento. Según han expli-
cado la alcaldesa de Polanco,
Rosa Díaz Fernández, y el conce-
jal de Deportes, Avelino Rodrí-
guez, la acometida del gas natural
al pabellón es consecuencia de un
acuerdo de colaboración entre el
Ayuntamiento y la empresa sumi-

nistradora, por el cual el Consisto-
rio se ha encargado de realizar la
obra civil y la empresa de llevar a
cabo todas las conexiones y adap-
taciones necesarias.
La conexión a la red de gas natural
se lleva a cabo estos días, una vez
realizadas las oportunas y necesa-
rias pruebas por parte de los ser-
vicios técnicos, para que las
nuevas instalaciones puedan ser
usadas por los deportistas que
acuden diariamente al pabellón.

Visita de las autoridades al edificio

La Mancomunidad Miengo-Polanco pondrá en marcha en junio el
taller de empleo "Innovación en cultivos para el emprendimiento",
en el que podrán participar como "alumnos-trabajadores" 15 des-
empleados mayores de 30 años.  
El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 130.000€,
de los cuales 117.100€ proceden de una subvención.

Nuevo taller de empleo a través de la Mancomunidad

Consigue el mejor descanso de la
mano de Notte
Trabajan siempre con las mejores marcas del mercado
Garantizar el descanso a la hora
de dormir es esencial para disfru-
tar de un buen estado de salud. 
Este momento nos permite repo-
ner las energías consumidas en
las últimas horas y volver a alcan-
zar un estado óptimo tanto a nivel
mental como físico. Por todo ello
Notte ofrece a sus clientes una
amplia gama de productos de la
más alta tecnología y calidad.
Sus colchones te proporcionan in-
dependencia total en tu descanso

y gran adaptabilidad para cada
usuario.  La firmeza es progresiva
en función de la presión recibida y
además ofrece la máxima adapta-
bilidad en cada zona del cuerpo,
así como una suave sustentación,
especialmente en la zona lumbar
y las extremidades. Siempre tra-
bajan con las marcas más punte-
ras del mercado, como es el caso
de Flex. Con el objetivo de prestar
las máximas comodidades a sus
clientes ofrecen atención persona-

lizada con varios años de expe-
riencia en el sector, entregas a
nivel nacional sin coste añadido, fi-
nanciación sin intereses, entrega a
domicilio y retirada del colchón
usado sin coste añadido y entrega
inmediata en caso de disposición
de stock. No dudes en pasarte por
sus instalaciones situadas en
pleno centro de Torrelavega, en la
Calle Julián Ceballos, 44 y descu-
bre sus últimas ofertas en las me-
jores marcas. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el segundo y úl-
timo recurso de un particular que pedía la nulidad del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU) de Polanco, aprobado en
abril de 2016, por lo cual el planeamiento urbanístico "queda ya
consolidado".

El TSJC desestima el recurso contra el PGOU
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Santillana quiere aparecer
en el Monopoly de España
Desde el Ayuntamiento de Santillana
del Mar se ha invitado a los vecinos a
hacerse partícipes del voto por el mu-
nicipio en el nuevo tablero de Mo-
nopoly España donde sólo 22
rincones espectaculares serán los
elegidos para representar la belleza
del país.

DEPORTE

La Vuelta Ciclista a España recalará
un año más en Cantabria y este
2018 incluirá una contrarreloj indivi-
dual entre las localidades de Torrela-
vega y Santillana del Mar, que se
disputará el 11 de septiembre y que,
según los especialistas, puede re-
sultar "decisiva". Así se ha dado a

conocer  en la presentación de esta
edición que se ha celebrado en el
auditorio Felipe VI de Estepona (Má-
laga), en el que se ha desvelado el
recorrido de la prueba, que se dis-
putará del 25 de agosto al 16 de
septiembre y que este año alcanza
su 73 edición.

La Vuelta Ciclista a España incluirá una 
contrarreloj entre Torrelavega y Santillana del Mar

Santillana aplicará la red
wifi en el casco histórico
Se mejorará la conectividad inalámbrica 

E
l consejero de Innovación,
Francisco Martín, ha comu-
nicado al alcalde de Santi-

llana, Isidoro Rábago, que el
Gobierno de Cantabria continuará
apoyando el plan director del Des-
tino Turístico Inteligente (DTI) que
en la próxima Semana Santa está
previsto aplicar a dos de sus obje-
tivos principales, la red wifi social
del centro histórico de la villa y la
conectividad de las zonas blancas
que reducirá la brecha digital exis-
tente. Martín ha recibido en su des-
pacho del PCTCAN al alcalde, que

ha acudido acompañado del con-
cejal de Urbanismo y Medio Am-
biente, Miguel Ángel Viaña y el
técnico del proyecto, Héctor Tras-
puesto, socio director de Xamio
Smart Places Development. En la
reunión se han analizado las 14 ini-
ciativas de este plan director, de-
signando cuatro de ellas como
prioritarias: la plataforma 'Santi-
llana mejora contigo', la imple-
mentación de una red wifi social en
el centro histórico y la mejora de la
calidad de la conectividad inalám-
brica en todo el municipio.

Reunión con el consejero

TECNOLOGÍA

El pleno del Ayuntamiento aprueba 
un presupuesto superior a 3.900.000€ 
Supone un incremento del 2,32% respecto al presupuesto de 2017

ECONOMÍA

E
l pleno extraordinario de pre-
supuestos del Ayuntamiento
de Santillana del Mar, con

los votos a favor del equipo de go-
bierno, ha aprobado un presu-
puesto de 3.914.250€ para el año
2018, lo que supone un incremento
del 2,32% respecto al presupuesto
del ejercicio correspondiente al año
2017. Respecto al capítulo de in-
gresos, más del 42% correspon-
den a impuestos indirectos,
aumentando, respecto al ejercicio
anterior en un 2,02%. Pese a que
la regularización catastral apro-

bada en 2017 producirá efectos
sobre la base imponible del im-
puesto, este posible incremento se
ve compensado por la entrada en
vigor en 2018 del acuerdo del
pleno que reduce el tipo impositivo
del impuesto de bienes inmuebles
del 0,47% al 0,45%.
Otras partidas completan el capí-
tulo de ingresos. Los impuestos in-
directos suponen el 1,07% de los
mismos, las tasas y otros ingresos
el 22,06%, las transferencias co-
rrientes el 21,41%, los ingresos pa-
trimoniales el 8,93% y las

transferencias de capital, que su-
ponen el 4,27% de los ingresos
previstos en el presupuesto. 
En términos absolutos  el presu-
puesto 2018 se ve incrementado
en un total en 88.914,48€, lo que
representa un incremento total del
2,32%, ligeramente inferior a la su-
bida de 2016 a 2017 que supuso
un 2,34%. En relación al presu-
puesto de gastos, de nuevo la par-
tida correspondiente a los gastos
de personal es la que acumula el
grueso de lo presupuestado con un
46,53% del total.

Junta de Gobierno en el Ayuntamiento
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Obras de reurbanización en
el municipio
Afectan a la calle Cuba de Arriba y Las Peñías

L
as obras de reurbanización
de la calle Cuba de Arriba y
plaza Las Peñías, financia-

das por la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Canta-
bria y el Ayuntamiento de Suan-
ces con un total de 80.000€, han
comenzado.

Canalizaciones 
Así lo ha informado el Consistorio
en un comunicado, en el que ha
precisado que las obras incluirán
la sustitución de las canalizacio-
nes de saneamiento y abasteci-
miento de agua y la renovación
del firme del vial.

Renovación integral
De esta forma, se pretende com-
pletar unos trabajos de renova-
ción integral del área, incluyendo
la plaza y el vial en su totalidad.

Mejora de barrios
El proyecto se incluye dentro del
programa de mejora de barrios
que se lleva a cabo a lo largo de
todo el año.

Firme de la calle Las Peñías
En esta línea, el regidor ha recor-

dado que recientemente Obras
Públicas ha renovado el firme en
la calle Las Peñías y ha agrade-
cido a la Consejería su predispo-
sición a colaborar con el
Ayuntamiento y su pronta res-
puesta a las peticiones que realiza
el Consistorio.

Nuevos trabajos
El municipio ha realizado en los
últimos meses diversos trabajos
de mejora en las calles del muni-
cipio. Según detalló el alcalde, An-
drés Ruiz Moya, una de estas
actuaciones ha beneficiado a la
calle Acacio Gutiérrez, donde se
ha reparado y renovado las ace-
ras afectadas y que se encuentran
deterioradas y mal estado.
Por otra parte, el Regidor munici-
pal recordó que el Ayuntamiento
ha llevado a cabo trabajos de
nueva ejecución en la calle San
José de Hinojedo. En concreto, en
dicha zona la actuación consiste
en la construcción de una acera
en este vial. Así, en esta primera
fase se ejecuta el tramo que va
desde el Bar La Caraba hasta en-
lazar con el tramo ya existente
próximo a la capilla.

Andrés Ruiz, alcalde del municipio

OBRASCONSISTORIO

Ahorrar tiempo, ganar eficacia y
agilidad y facilitar las gestiones a
los ciudadanos. Estos son los
principales objetivos que pretende
cumplir el Ayuntamiento de Suan-
ces con la puesta en marcha de
su nueva sede electrónica. Una
herramienta muy útil que per-
mitirá a los vecinos realizar de-
terminados trámites desde su
casa sin necesidad de acudir de
manera presencial al Consistorio.

Gestiones sencillas
De momento, se han habilitado
gestiones sencillas como solicitud
de volante de empadronamiento o
instancia genérica. Aunque la in-
tención es ir ampliando paulatina-
mente las acciones hasta
completar el 100% de gestiones
municipales online.
Cabe señalar que para poder uti-
lizar la sede electrónica y benefi-
ciarse de las múltiples ventajas es
imprescindible contar con DNI
electrónico activado o certificado
digital válido.
La garantía es la misma que si se
acude a una ventanilla, ya que
una vez que se solicita cualquier
trámite el ciudadano obtiene un
número de registro igual que si se
acudiera a la Oficina General. Con
ese código, además, el interesado
puede hacer un seguimiento del
proceso en el que se encuentra su
solicitud.

Comienza a
funcionar la nueva
sede electrónica

Suances

El Gobierno pide una
reunión por Vuelta Ostrera
Se busca una alternativa con mayor consenso

L
a vicepresidenta del Go-
bierno de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos, ha afirmado

que todavía no ha recibido res-
puesta por parte de la ministra de
Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, a la petición de una reu-
nión urgente sobre las alternati-
vas a la depuradora de Vuelta
Ostrera, por lo que ha anunciado
que le va a reiterar la petición,
dado que ya han transcurrido dos
semanas.

Plan de actuación
Así lo ha señalado a preguntas de
la prensa, tras una rueda de
prensa en el Gobierno sobre el
plan de actuación de la empresa
pública Sodercan para el pre-
sente año 2018.
Díaz Tezanos ha añadido que
tampoco ha recibido respuesta de
la ministra sobre la paralización
de las obras del subfluvial de San-
toña-Laredo, sobre la que tam-
bién se le ha cursado una carta
hace dos semanas.
De las 14 alternativas incluidas en
el documento que la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico
sacó a finales de diciembre a in-
formación pública, al que se pue-

den plantear alegaciones, la
mejor puntuada fue la ubicación
de El Borroñal en Suances.

Alternativas
La vicepresidenta solicitó esta
reunión urgente a la ministra para
hablar de las alternativas de
Vuelta Ostrera tras el rechazo ge-
neralizado a la opción del El Bo-
rroñal, por parte del Gobierno
regional, el Ayuntamiento y colec-
tivos ecologistas.

Mayor Consenso
La propia Díaz Tezanos calificó de
"auténtica barbaridad" la pro-
puesta de El Borroñal por los "im-
portantes valores paisajísticos y
naturales" de la zona. Por su
parte, el Ministerio de Medio Am-
biente asegura que buscará el
"mayor consenso posible" para la
alternativa a Vuelta Ostrera.

Vuelta Ostrera

GOBIERNO

Se ha reiterado
la petición llevada

a cabo a la Ministra
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S
u hogar es una parte muy
importante de su vida, un
espacio donde poder disfru-

tar y relajarse. Para ello es indis-
pensable contar con sillones y
camas que ofrezcan la máxima
comodidad.

Sillón Happy
El sillón relax HAPPY tiene un di-
seño que no pasa de moda, sus lí-
neas suaves y depuradas saben
adaptarse a cualquier tipo de de-
coración.  Se trata de una opción
ideal para ver la televisión o dis-
frutar de un buen libro o sola-
mente descansar después de un
día agotador. En su diseño incor-
pora como opción la última tec-
nología 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 encar-
gan de conseguir la posición más
adecuada, personalizando el des-
canso 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 va-
lerse por si mismo. Este tipo de
somier reduce la tensión sobre el
corazón, favoreciendo la circula-
ción 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 perso-
nas mayores habrás podido com-
probar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impi-
den 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 Téc-
nico 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, si-
tuado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astú-
lez, 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 cualifi-
cados profesionales estarán en-
cantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

Confía en Mimar-T y 
mejora tu descanso

Cuenta con una amplia gama de camas articuladas y sillones

PRÓXIMA
CONVOCATORIA 
DE LAS AYUDAS 
DEL GOBIERNO
DE CANTABRIA
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Carrocerías Norte, más de 30 años de
experiencia en chapa y pintura
Trabajan con cualquier marca o modelo de vehículo

Si estás pensando en realizar tra-
bajos de chapa y pintura en tu ve-
hículo, confía en Carrocerías
Norte.  La empresa cuenta con
más de 30 años de experiencia
tanto en la reparación como en el
mantenimiento de carrocería y
pintura de cualquier marca y mo-
delo. Cuentan con una bancada
universal que engloba cualquier
modelo de vehículo.
Carrocerías Norte está dotado con

un laboratorio propio, en el que
tienen las herramientas necesa-
rias para elección del color co-
rrecto y asegurarse en todo
momento de dar el acabado per-
fecto a cada vehículo. 
Para la comodidad de todos sus
clientes ofrece un servicio de re-
cogida y entrega del vehículo en
la zona y cuentan con varios vehí-
culos de cortesía. 
Además, cuentan con otros servi-

cios como la sustitución de las vie-
jas matrículas por las acrílicas o la
restauración y rejuveneci-
miento de faros.

Contacto
Las instalaciones de Carrocerías
Norte están situadas en la Ave-
nida Bilbao, 32 en Torrelavega. 
Para más información contacta
con ellos a través del 942 891
187.

Confía en los grandes profesionales
de Taller Ángel Ortiz
Son especialistas en la reparación de cajas de cambio de tu vehículo

Taller Ángel Ortiz lleva más de una
década ofreciendo el mejor servi-
cio del mercado a sus clientes. 
Siempre han apostado por precios
muy competitivos con el objetivo
de facilitar la puesta a punto de los
vehículos. 
Trabajan con todas las marcas y
modelos.
Están especializados en el man-

tenimiento y reparación de moto-
res, además de diferentes labores
de diagnosis, y electricidad. 

Cajas de cambios
En Taller Ángel Ortiz están espe-
cializados en la reparación de
cajas de cambio. 
Lo más importante es en primera
instancia analizar el problema que
presenta la caja y en qué estado
se encuentra para así poder apli-
car la mejor solución posible. En

2014, la empresa decidió mudarse
a unas nuevas instalaciones que
les permitiese ofrecer un servicio
más completo a todos sus clien-
tes. Sus cualificados profesionales
ofrecen un trato personalizado
marcado por la confianza y la cer-
canía.

Contacto
Si necesitas poner tu coche a
punto ponte en contacto con Taller
Ángel Ortiz a través del 942 880
369, o pásate por sus instalacio-
nes situadas en el Barrio Rodanil
2, nave 8 en Viérnoles. Te atende-
rán sin compromiso.

Apuesta por la mejor tecnología de la
mano de AlvarAuto Carrocerías
AlvarAuto Carrocerías trabaja con las mejores marcas del mercado

Desde que abrió sus puertas hace
año y medio AlvarAuto Carroce-
rías se ha convertido en una refe-
rencia dentro del sector de la
automoción.  Son especialistas en
todo lo relacionado con chapa y
pintura. Cambian, lunas, plásticos,
fibra de vidrio, todo lo relacionado
con ello y para ello combinan a la
perfección las últimas tecnologías
con el saber hacer de toda la vida.
El taller realiza trabajos desde las
más sencillas reparaciones de
abolladuras, deformaciones, gol-
pes, sustitución de piezas, etc.,
hasta la más compleja reconstruc-
ción de vehículos siniestrados tras
sufrir accidentes de grandes im-
pactos, donde cuentan con una
bancada universal que engloba
todos los modelos de vehículos.
Si primordial es la labor de los
chapistas en las reparaciones de

carrocería, no es menos impor-
tante el trabajo desempeñado
por los pintores. 
Cuentan con un laboratorio pro-
pio, en el que tiene las herramien-
tas necesarias para la elección del
color correcto y se aseguran de
dar el acabado perfecto a cada ve-
hículo. 
Para ello emplean las mejores

marcas del mercado como 3M o
Cromax. También llevan a cabo
trabajos de restauración en vehí-
culos clásicos. 
Para más información sobre su
trabajo contacta con ellos a través
del 942 824 352 o visita sus insta-
laciones situadas en el Polígono
Polimbesa Q7, 1, Nave 13, en Re-
quejada. 
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La Frontera

Santoña celebra el Carnaval del Norte
El pregón tendrá lugar el sábado 3 de febrero a partir de las 21:00 horas en la Plaza de San Antonio

S
antoña se encuentra in-
mersa en la celebración del
Carnaval. Tras llevar a cabo

las fases previas del Concurso de
Murgas, el viernes 2 de febrero, a
partir de las 19:00 horas, tendrá
lugar la inauguración de la Expo-
sición ’50 Años dando la murga’
en la Sala Víctor de los Ríos, or-
ganizado por la Peña Los Vinikis.
A las 20:00 horas dará el pistole-
tazo de salida el homenaje a las
Asociaciones que participaron ac-
tivamente en la recuperación del
Carnaval Marinero en el Teatro
Casino Liceo. 

Pregón
La jornada del sábado 3 de fe-
brero se abrirá con el Concurso
del Peralvillo en la plaza que le da
nombre a las 12:30 horas, y todas
las miradas se centrarán a las
21:00 horas en la Plaza de San
Antonio con el Pregón, que co-
rrerá este año a cargo de Los Vi-
nikis. Posteriormente, a las 22:00
horas la misma plaza acogerá la
final del Concurso de Murgas. 
Los más pequeños tomarán el re-
levo a las 12:00 horas del domingo
con el primer pase de exhibición
de Murgas Infantiles, en las que
participarán los Cartulinas, los
Notas, Galis y Majaretas.  Las ce-
lebraciones se retomarán el 9 de
febrero con el Día del Niño que
dará comienzo a las 13:00 horas
con el Blanqueo de las Murgas y
la animación callejera. 
A las 17:30 horas tendrá lugar el
desfile infantil que saldrá desde la
rotonda del Monumento al Bocarte
y acabará en la Plaza de San An-
tonio, y a continuación habrá una
exhibición final de las murgas in-
fantiles. La jornada se cerrará con
el macroespectáculo On Fire!
Todas las miradas se centrarán en
la villa el sábado 10 de febrero con
el Gran Día del Carnaval. Desde
las 13:00 horas habrá animación
callejera para invitar a vecinos y
visitantes a participar. Todo antes

del Gran Desfile que dará co-
mienzo a las 19:00 horas y reco-
rrerá O´Donnell, Almirante Carrero
Blanco y Santander.

Inscripción
La inscripción de los grupos para
participar en este concurso se
puede formalizar hasta el 8 de fe-
brero, jueves, a las 14:00 horas,
en el registro del Ayuntamiento de
Santoña. 
El primer premio está dotado con
1.000€; el segundo con 500 y el
tercero con 300 más un trofeo.
Una vez finalizado el Gran Desfile,
en el escenario de la Plaza de San
Antonio, se hará público el resul-
tado y la entrega de los tres pre-
mios. 
Para poder inscribirse y participar
en el concurso, el grupo deberá
tener un mínimo de 10 componen-
tes. 
El día del desfile se recogerán de
manera excepcional inscripciones
de 18:00 a 18:30 horas en la zona
de salida, frente a la iglesia de
Santa María del Puerto.  

Conciertos
Ya por la noche, a las 21:30 horas
habrá un gran concierto de Bur-
ning como prolegómeno de la ac-
tuación de La Frontera a las 23:30
horas. A continuación la fiesta se
extenderá hasta altas horas de la
madrugada con la disco móvil.

Juicio en el Fondo del Mar
El sábado 17 de febrero a las
20:00 horas se celebra el Juicio en
el Fondo del Mar y Entierro del Be-
sugo. El mismo se lleva a cabo en
la Plaza de San Antonio. Siendo
juzgado por un tribunal de distin-
tas especies de peces. El juicio es
presidido por Neptuno que, tras oír
las declaraciones de los testigos,
absuelve al besugo. 
Sin embargo, el besugo, rey sim-
bólico del carnaval, al verse re-
chazado por la sirena, muere de
amor, procediéndose a su entierro

y quema en la bahía. El Entierro
del Besugo se celebra con una
falsa y lóbrega comitiva com-
puesta por numerosos peces y
plañideras que acompañan, al
compás de las marchas fúnebres

de las charangas, al besugo hasta
la bahía donde es puesto a flote y
quemado en las aguas. 

Día del Aldeano 
Por último, el 24 del mismo mes

se celebrará el Día del Aldeano,
una jornada que en los últimos
años ha ganado relevancia.  Se
espera que miles de personas lle-
guen a Santoña para celebrar El
Carnaval.
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Charla de parentalidad
positiva
El Centro Cultural del Espolón acoge
una charla de parentalidad positiva
el miércoles 31 de enero entre las
18:00 y las 19:30 horas. A través de
este tipo de actividades organiza-
das en el municipio se busca ayudar
a los padres a conseguir claves que
faciliten la educación de sus hijos.

FORMACIÓN

El Centro Universitario CIESE-Comi-
llas (Centro Internacional de Estu-
dios Superiores del Español) imparte
un nuevo curso online con el que
"consolida" su oferta académica
virtual dentro de la enseñanza de
Español como Lengua Extranjera
(ELE). Este nuevo curso se suma a

los que ya imparte la institución de
manera online: 'Experto universitario
en didáctica de ELE', 'Especialista
universitario en recursos para la en-
señanza de ELE', 'Especialista uni-
versitario en enseñanza de ELE', y
'Especialista universitario en apren-
dizaje digital para el aula de ELE'.

El Centro Universitario CIESE-Comillas
incorpora un nuevo curso virtual en ELE

El Consistorio remodela el
parque de Sobrellano
Es el más utilizado del municipio

E
l Ejecutivo regional ha lle-
vado a cabo una impor-
tante mejora en el parque

infantil de la campa de Sobre-
llano. La actuación se ha podido
llevar a cabo gracias a una sub-
vención de 17.000€. 

Emplazamiento
El emplazamiento del parque lo
convierte en uno de los lugares
más visitados tanto por los niños
del pueblo como por los turistas
que cada verano llegan hasta el
municipio.  

Elementos en mal estado
Se han sustituido los elementos
que no estaban en buenas condi-

ciones para garantizar la seguri-
dad de los más pequeños y al
mismo tiempo se consigue que el
espacio sea más accesible a todo
tipo de necesidades.

Rayuela
También se han querido potenciar
los juegos tradicionales creando
un espacio para jugar a la ra-
yuela.  Este juego ayuda a que los
niños desarrollen la coordinación
viso-motora, la agilidad, el movi-
miento y la motricidad gruesa. Se
cree que este juego se desarrolló
en la Europa renacentista y que la
temática está basada en el libro
La divina comedia de Dante Alig-
hieri.

Se ha pintado un juego de rayuela

OBRAS 

Todo preparado para que Comillas celebre
por todo lo alto el Carnaval
Habrá premios en metálico para los participantes en el desfile

FIESTAS

C
omillas se prepara para
vivir un Carnaval  inolvida-
ble con actividades para

grandes y pequeños que se repar-
tirán en el fin de semana del 9 al
10 de febrero. 

Carnaval infantil
El viernes será el día de los niños.
El polideportivo acogerá a partir
de las 17:30 horas el inicio del
Carnaval Infantil con talleres de
globos y juegos. Una hora más
tarde, habrá un desfile de disfra-
ces con premios para todos los
participantes. La jornada acabará
a las 19:00 horas con un show in-
fantil de hinchables Claman. Se

repartirá una merienda de carna-
val con chocolatada, mesa de ga-
lletas, algodón de azúcar y
muchas sorpresas más. 
Todas las miradas se centrarán en
los bajos del Ayuntamiento du-
rante el sábado 10. 

Gran desfile
Las peñas, carrozas y disfraces
están convocados a las 19:30
horas, ya que media hora más
tarde comenzará el desfile por la
calle Marqués de Comillas. Habrá
un  concurso con premios econó-
micos tanto para las carrozas
como para los grupos y los disfra-
ces individuales. 

Todo estará presentado y ameni-
zado por DJ Caso. Habrá bocadi-
llos de torreznos para todos
durante la deliberación del jurado.
La jornada acabará con la gran
fiesta de Carnaval. 

Premios económicos
Durante el Carnaval de Comillas
se repartirán más de 1.000€ en
premios en metálico. Habrá distin-
tas categorías, individual, parejas,
minigrupo (de 3 a 12 de personas)
y maxigrupo (a partir de esta can-
tidad de participantes). 
También se entregarán adicional-
mente premios para la categoría
especial de carrozas.

El color y la fiesta están garantizados
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NATURALEZA

Concurso de arrastre 
de ganado
Un total de 18 parejas de ganado parti-
ciparon en el concurso de arrastre ce-
lebrado el domingo en el recinto de la
playa de Merón, al que acudieron nu-
merosas personas para presenciar uno
de los concursos más tradicionales de
Cantabria que fue ganado en su má-
xima categoría por Clemente López.

PUERTO

Varias organizaciones han confor-
mado la 'Plataforma contra el super-
puerto deportivo de San Vicente de
la Barquera', que ha animado a la
ciudadanía a participar en la con-
centración del próximo 4 de febrero,
domingo, que se celebra en la villa a
las 12:00 horas bajo el lema 'Tene-

mos soluciones: No al macropuerto'.
Esta plataforma propone como alter-
nativa al macropuerto ampliar el
puerto actual y destinar la mayor
parte de la inversión a crear em-
pleo de calidad todo el año. La pla-
taforma se ha presentado en la sede
de Cantabria No Se Vende.

La Plataforma contra el puerto deportivo anima
a participar en la concentración

II edición del Concurso de
Ollas Ferroviarias
Se enmarca en el programa de San Vicente Mártir

L
a II edición del Concurso de
Marmitas Marineras y Ollas
Ferroviarias celebrado en la

Plaza Mayor del Fuero, organi-
zado por la asociación Afodeb,
dentro del programa festivo de
San Vicente Mártir, fue un rotundo
éxito de participación, asistencia
y animación en las calles del mu-
nicipio. 
Una treintena de cuadrillas se
dieron participaron en esta cita
lúdica y gastronómica que prepa-
raron desde primeras horas de la
mañana exquisitos guisos que
posteriormente pudieron ser sa-
boreados por los asistentes, con
una pequeña aportación, cuya re-
caudación se destinó a Cáritas

de San Vicente y a la Fundación
Proclade.

Jurado
Un jurado integrado por destaca-
dos cocineros locales se encargó
de juzgar los diferentes guisos en
una cata a ciegas que dio como
vencedor en la modalidad de mar-
mita marinera la propuesta reali-
zada por la cuadrilla de la “Olla
Cabrea” que preparó una marmita
de pulpo y patata. 
Las segundas fue la cuadrilla de
“Las de los 50” que guisó una
marmita de cabra. Y el tercer
puesto fue para “Los Curros” que
preparó unos exquisitos garban-
zos con bacalao.

Participantes en la cita

FIESTAS 

Todo listo para que San Vicente de la
Barquera celebre el Carnaval
Se ha puesto en marcha un concurso entre los comercios de la zona

FIESTAS

S
an Vicente de la Barquera
se prepara para celebrar
sus carnavales entre el 9 y

el 10 de febrero.  Una cita única
en la que grandes y pequeños dis-
frutan de las diferentes activida-
des programadas por el
Ayuntamiento durante estos días,
y con el que se buscará premiar la
originalidad y el esfuerzo de los
participantes.
Además con el fin de conseguir
que las calles muestren el aspecto
festivo de estas celebraciones. El
Consistorio municipal ha organi-
zado el concurso de escaparates
y locales de Carnaval. Podrán
participar todos aquellos estable-
cimientos comerciales ubicados
en la localidad de San Vicente de
la Barquera, independientemente
del producto que oferten al consu-
midor. El tema a desarrollar será
propio de la Fiesta de Carnaval,
teniendo los comerciantes partici-
pantes plena libertad en cuanto a
técnica y estilo. Se valorarán los
siguientes aspectos: creatividad,
originalidad, iluminación, compo-
sición, espíritu de Carnaval y cali-
dad artística. Los escaparates y
locales deberán estar preparados
con la decoración de carnaval el
viernes día 9 de febrero.

Concurso de carteles
Jonathan Latorre Pérez es el Ga-
nador del concurso de carteles del
carnaval. El mismo ha contado

con 20 participantes de los cuales
11 eran residentes de la Residen-
cia de la tercera edad Virgen de la
Barquera.
El premio está dotado de 100€
al cartel ganador. 
Todos los participantes recibirán

diploma y además Mercedes Lla-
nos recibirá un premio especial
por su cartel, ya que la organiza-
ción decidió juzgar con otro criterio
a los maravillosos trabajos pre-
sentados por los abuelos de la Re-
sidencia.
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CONSISTORIO

El juez avala al
Ayuntamiento en 
el uso de locales
públicos

El Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 3 de Santan-
der ha desestimado la denuncia
de Ana María Herrera Carral, que
presentó junto a su compañero
del grupo socialista Fernando Ro-
dríguez, contra el Ayuntamiento
de Alfoz de Lloredo, imponiendo
las costas a la recurrente.
La polémica surgió a raíz de la
denegación de a la recurrente del
uso del aula de música del Asilo
San José para el día 4 de mayo
de 2017 por no ser un local desti-
nado al uso político de conformi-
dad con el reglamento regulador
vigente. Se recurrían también las
resoluciones  por las que se
acuerda que las peticiones efec-
tuadas por la recurrente para reu-
nirse con concejales y
simpatizantes del grupo municipal
socialista en el salón de plenos
del Ayuntamiento, con sede en
Novales, se celebren en el salón
de actos del Colegio Quirós, en
Cóbreces.
La resolución de 3 de mayo de
2017 deniega el uso del local so-
licitado por la recurrente por no
ser un local destinado al uso polí-
tico en aplicación del reglamento
publicado en el BOC el 31 de
enero de 2012. Sin embargo, la
recurrente acredita mediante la
declaración testifical practicada
en la vista que el uso pretendido
no era político sino uno de los in-
cardinables en el reglamento re-
ferido. 

En marcha la primera
lanzadera de empleo de Alfoz
La finalidad es mejorar la empleabilidad 

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo pondrá en marcha
este mes, en base a una

subvención recientemente conce-
dida, su primera lanzadera de em-
pleo para quince personas, que
deberán ser parados de larga du-
ración.
Si bien el proyecto se dirige prin-
cipalmente a municipios de más
de siete mil habitantes, los que se
incluyen en la comarca del Be-
saya también pueden participar
aunque tengan menos población,
como es el caso de Alfoz, el único
municipio de menor tamaño que
emprenderá el proyecto. Los
demás serán, entre otros, como
Santander, Torrelavega, Piélagos
y Laredo.
Los participantes de la Lanzadera
serán llamados en los próximos
días y saldrán de una amplia lista
de personas interesadas.

Subvención
La subvención concedida para
este proyecto asciende a 36.250
euros, de los cuales 25.000 se
destinarán a la contratación de un
técnico durante ocho meses y el
resto, al material.
El objetivo es atender como mí-

nimo a veinticinco desempleados,
aunque se va a empezar con
quince.
En la lanzadera se trabajarán las
capacidades de empleabilidad y
se estimulará a los participantes
para la búsqueda activa de em-
pleo así como para ayudarles a
mejorar cuestiones personales
que pueden perjudicarles a la hora
de acceder al mercado de trabajo.
Además, desde el Ayuntamiento,
se ha solicitado otro taller para el
año que viene que será Forestal y
está planteado para quince perso-
nas.
“El proyecto lanzadera es im-
portantísimo y un hito histórico
para el municipio, tiene unas
tasas muy altas de inserción labo-
ral y siempre fue parte de nuestra
apuesta en las políticas de em-
pleo, respecto al nuevo proyecto
de contratación consideramos una
prioridad ayudar a nuestros veci-
nos. Venimos apostando por ello y
seguiremos haciéndolo, a la vez
que este trabajo sirve para mejo-
rar el estado de nuestros parques,
plazas y lugares públicos que
están más limpios y cuidados”,
comenta el alcalde, Enrique Bre-
tones.

Se llevarán a cabo numerosas dinámicas de grupo

EMPLEO

Alfoz de Lloredo aprueba un 
presupuesto social e inversor

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha aprobado un
presupuesto que asciende

a 1.900.000€ y se caracteriza por
ser social y mantener las contra-
taciones a desempleados, mante-
ner el servicio a domicilio, la
ayuda de emergencia y las becas
escolares así como colaborar con
las asociaciones del municipio,
poniendo la atención en la dinami-
zación de los centros sociocultu-
rales.
Se trata de un presupuesto inver-
sor, con más de 178.000€ para in-
versiones municipales, que se van
a desglosar en la mejora de par-
ques infantiles, infraestructuras y
firmes.

Nueve puntos
La aprobación de dicho presu-
puesto salió adelante en una se-
sión en la que se aprobaron otros
nueve puntos, “todos muy impor-
tantes”, como expone el alcalde,
Enrique Bretones. “Estamos muy
satisfechos con lo aprobado en el
pleno, donde iban iniciativas que
lo único que buscaban era mejo-

rar la calidad de vida de los veci-
nos de Alfoz de Lloredo y afronta-
mos 2018 con la misma ilusión”,
dice el alcalde.
Además, se aprobó iniciar la ex-
propiación de los terrenos de la
Iglesia en el barrio de Caborre-
dondo para la creación de una
plaza. Una zona tendrá por finali-
dad acoger la celebración de las
fiestas, y otra se destinará a par-
que infantil; mientras una tercera
servirá para crear un área de
aparcamientos en un lugar donde
hay grandes problemas para esta-
cionar.

Asciende a un total de 1.900.000 euros 

Se aprobó la 
expropación de unos

terrenos

Mantendrá las
contrataciones a
desempleados

El Consejo de Estado desestima
dos indemnizaciones por el PGOU

E
l Consejo de Estado
ha dado la razón al
Ayuntamiento ante la

reclamación patrimonial
solicitada por Pilar Cuadri-
llero y Juan José Gómez Ca-
yuso. 
El alto órgano consultivo del
Estado español ha dado la
razón al Ayuntamiento y al
Gobierno de Cantabria, ya
que en sendos informes,
tanto el de la Comisión Re-
gional de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo (Crotu)
como los informes técnicos y jurí-
dicos del Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo estiman que tanto la finca
de Juan José Gómez Cayuso
como la finca de Pilar Cuadrillero
no han sufrido ninguna deprecia-
ción con la entrada del nuevo plan. 

Ambas pretensiones se han
desestimado en el último Pleno
celebrado en el municipio en base
al Consejo de Estado, curiosa-
mente con el voto en contra al dic-
tamen por parte de los concejales
de la oposición.
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I Carrera de Autos Locos
en el municipio
Se llevará a cabo un concurso de fotografía

E
l próximo 16 de febrero a
partir de las 21:00 horas se
va a celebrar la “I Carrera

de Autos Locos” en Cabezón de la
Sal. En la página web del Ayunta-
miento se han dispuesto las bases
y el formulario de inscripción a la
prueba. Se trata de un evento di-
vertido en el que la imaginación es
el ingrediente central. Durante la
prueba se llevará a cabo un con-
curso de fotografía. Podrán con-

currir a este certamen  todas las
personas que lo deseen, ya sean
profesionales o aficionados, siem-
pre que sus trabajos se ajusten a
las propias bases del mismo. Las
obras premiadas pasarán a ser
propiedad del Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal, que se reserva
todos los derechos sobre las mis-
mas y podrá utilizarlas posterior-
mente con fines culturales, o
publicitarios.

Carrera de autos locos

PARTICIPACIÓN

El Consistorio estudia ceder tres
viviendas para alquiler social
Se trata de diversos inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

E
l Consistorio municipal está
estudiando la posibilidad de
facilitar tres pisos que ac-

tualmente son de su propiedad
para que las familias más necesi-
tadas del municipio puedan optar
a un alquiler social. 

Análisis
El Ayuntamiento está analizando
el mejor uso que se puede dar a
estos bienes.

FIESTAS

Todo preparado para celebrar el popular
Carnaval de Cabezón de la Sal
Cada año miles de personas participan en las actividades programadas

E
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal ha hecho público
el cartel que ilustrará los

Carnavales de este año. 
A medida que se vaya acercando
la fecha el Consistorio presentará
las distintas actividades programa-
das con motivo de la esperada ce-
lebración.
Año tras año miles de jóvenes lle-
gan desde distintos puntos de
Cantabria para conocer de primera
mano esta fiesta.

Pequeños y mayores
Como es habitual los pequeños
tendrán un gran protagonismo du-
rante la cita, mientras que los ma-
yores sacarán lo mejor de sí
mismos para disfrutar del Gran
Desfile. Año tras año se premian
las propuestas más originales, en
las que los participantes trabajan
durante meses.

Todas las miradas
se centrarán en el 

Gran Desfile
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FORMACIÓN

Entrega de premios  de 'Mi
abuelo y yo por Europa'
La primera edición de los premios ‘Mi
abuelo y yo por Europa’ se ha cerrado
con la entrega de premios. El primer
premio fue para Marcos Martínez, el
segundo para Gabriela Cazagia y el
tercero para Marina Santandrés. El
concurso tenía como objetivo tomar
conciencia de los cambios culturales.

EMPLEO

Un total de 150 personas optarán a
cubrir las plazas de peón de oficios
varios que requiera puntualmente el
parque de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna, todos ellos admitidos en una
bolsa de empleo que pretende suplir
la falta de recursos humanos en una

plantilla más que escasa, como ha
reconocido el nuevo concejal de Per-
sonal, Vicente González Casado. 
De las 150 personas que optan a ser
peones de oficios varios, 22 son mu-
jeres.  Todos están convocados para
el jueves 8 de febrero, fecha de la pri-
mera prueba. 

Un total de 150 personas optarán a cubrir las 
vacantes de peones en la plantilla municipal

EMPLEO

Tercer proyecto de lanzadera 
de empleo en el municipio
El plan durará los próximos ocho meses

L
a Agencia de Desarrollo
Local de Los Corrales de
Buelna será sede del tercer

proyecto de Lanzadera de Empleo
que se pone en marcha en la loca-
lidad, un plan que durante los pró-
ximos ocho meses permitirá
"reforzar políticas que faciliten el
acercamiento de nuestros desem-
pleados al mercado laboral", según
señaló la alcaldesa, Josefina Gon-
zález, en la presentación del pro-
yecto.
Incidió en los "excelentes" resul-
tados de la segunda edición, en
la que se logró la inserción laboral
por cuenta ajena de 18 de las 23

personas que participaron, un
83%, "además de enfocar hacia
nuevos negocios a otros tres
participantes".  La alcaldesa puso
de manifiesto "la importancia de
acercar a los desempleados a la
realidad del mercado laboral". 
Como ejemplo habló de los 13 ta-
lleres impartidos por profesionales
autónomos y otros 15 por empre-
sas en la pasada edición, en la que
se organizó una jornada específica
sobre emprendimiento, se participó
en cinco eventos dirigidos por
otras lanzaderas de Cantabria y en
otros ocho jornadas o eventos ex-
ternos.

Se facilitará el acercamiento al mercado laboral

Trabajos de remodelación del tráfico 
en la zona de Lombera
Se trata de un punto negro para el tráfico en Los Corrales de Buelna

OBRAS

L
a alcaldesa de Los Corrales
de Buelna, Josefina Gonzá-
lez, y el presidente de la Co-

misión Informativa de Obras y
Urbanismo, Luis Ignacio Argu-
mosa Abascal, han comprobado
sobre el terreno el inicio de las
obras de remodelación del trá-
fico en el barrio de Lombera,
destacando la importancia de la
eliminación de un punto negro del
tráfico en la localidad.
La empresa Senor trabaja desde
en la apertura de un nuevo vial
entre la rotonda del viaducto de

Lombera y la calle Ramón y Cajal.
Un arranque que se produce al
día siguiente de la publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria de
la formalización del contrato de
adjudicación en 217.000, un aho-
rro de 83.000€ frente al precio de
salida a licitación, como recordó
Argumosa Abascal.

Nuevo vial
Explicó que las obras consistirán
en la apertura del nuevo vial, la ur-
banización del entorno, reposición
de servicios y una nueva rotonda

de acceso a la bifurcación de la
única vía actual, "eliminando uno
de los puntos conflictivos de
tráfico en el barrio de Lombera".
El edil se felicitó por "poder aco-
meter arreglos de importancia en
barrios habitualmente olvidados y
que también necesitan del apoyo
de los equipos de gobierno muni-
cipales". Algo que, dijo, tendrá
continuidad con planes de asfal-
tado como los que llegarán a
Lobao, San Andrés, San Mateo,
Coo y dos calles céntricas de Los
Corrales de Buelna. 

Visita de las autoridades a las obras

Los Corrales de Buelna
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El Gobierno invierte
300.000€ en obra pública
Se ha aplicado el pavimento adecuado al entorno

E
l Gobierno de Cantabria ha
invertido cerca de 300.000€
en diversas actuaciones de

obra pública en San Felices de
Buelna. En concreto, la Conseje-
ría de Obras Públicas y Vivienda
ha llevado a cabo la pavimenta-
ción de la plaza de la localidad
de Mata y el acondicionamiento
de la carretera de acceso al fu-
turo tanatorio municipal en
Jaín. El titular de este departa-
mento, José María Mazón, ha su-

brayado que "se trata de una ac-
tuación realizada a petición del
Ayuntamiento que ha quedado
muy bien ya que se ha aplicado un
pavimento muy adecuado para el
entorno de la iglesia y las caso-
nas, que conforman un conjunto
muy agradable. En resumen, una
actuación de la que me encuentro
muy satisfecho". Por su parte, el
alcalde de San Felices de Buelna,
José Antonio González Linares,
ha enfatizado su importancia.

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS

Mejoras en el colegio 
Leonardo Torres Quevedo
Se procederá a renovar parte del cierre perimetral 

E
l Ejecutivo regional acome-
terá este año diversas
obras de reparación y me-

jora en el CEIP Leonardo Torres
Quevedo de La Serna de Iguña.
Así lo ha asegurado el consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Fernández Mañanes,
en el transcurso de una visita a
este centro. 
Mañanes ha realizado un reco-
rrido por las instalaciones del cen-
tro educativo para conocer de

primera mano las necesidades del
mismo y ha asegurado que su de-
partamento irá actuando por fases
a lo largo de 2018 y 2019. En prin-
cipio se acometerán las necesida-
des más urgentes según ha
señalado el consejero- entre las
que se encuentra la reforma del
cierre perimetral en el 2018, así
como a la reparación de la pavi-
mentación de la entrada. Estas
obras se ejecutarán en el próximo
ejercicio.

Momento de la visita al centro educativo

EDUCACIÓN CULTURA

En marcha los ensayos de las
marzas que se llevarán a cabo a
lo largo del mes de febrero los
días 2, 9 y 23 de febrero en el
salón de actos de la tercera edad
de Tarriba. Desde el Ayuntamiento
se recomienda acudir a todos los
ensayos programados. 

Origen de las marzas
Marzas es el nombre que reciben
los cantos con los que se recibe al
mes de marzo y la llegada de la
primavera. Se cantan el último día
de febrero o el primero de marzo
en muchas localidades de Canta-
bria.

Comienzan los
ensayos de los
marceros

Igualatorio Cantabria se une al proyecto
STEM Talent Girl 
Se busca desarrollar el talento y las vocaciones de los participantes

I
gualatorio Cantabria se ha
unido al proyecto STEM Talent
Girl en Cantabria, junto a la

Fundación Mujer y Talento
(MyT). El objetivo que se persigue
es inspirar, educar y empoderar
a las mujeres desde edades
muy tempranas, de manera que
se detecte y desarrolle el talento y
las vocaciones en las áreas de las
carreras profesionales en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemá-
ticas.  Se trata de un proyecto

educativo de desarrollo del talento
femenino, pionero en la comuni-
dad autónoma, que ha contado
para la III masterclass celebrada
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander, con la
participación de Mara Dierssen,
neurobióloga, investigadora, pro-
fesora universitaria y divulgadora
científica. 
Mara, doctora en neurobiología
por la Universidad de Cantabria,
es una de las investigadoras más

destacadas a nivel mundial en sín-
drome de Down. Actualmente es
directora del grupo de Neurobiolo-
gía Celular y de Sistemas en el
Centro de Regulación Genómica
(CRG) de Barcelona. Además de
STEM Talent Girl Cantabria, la
Fundación Mujer y Talento (MyT)
gestiona el Club Deportivo Talent,
cuya misión es desarrollar el ta-
lento deportivo, profesional y per-
sonal de las mujeres a través de la
práctica y la cultura del deporte.
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E
l pasado 14 de diciembre
se presentó e hizo entrega
de la “Guía individualizada

de recomendaciones para la inte-
gración de la Agenda 21 Local en
la gestión municipal” al teniente al-
calde del Ayuntamiento de
Miengo, Manuel González. Al acto
asistieron el Director del Centro de
Investigación del Medio Ambiente
(CIMA), Jesús García, el Presi-
dente de la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles, Felipe
Lavín y personal técnico de la
Mancomunidad.

En la presentación se expusieron
las principales características de
la Guía y las fichas de recomen-
daciones, que van a permitir faci-
litar la implantación de los
principios de sostenibilidad local
en la gestión del Ayuntamiento.
Esta actividad se enmarca dentro
del proyecto Agenda 21 Local de
la MMS, financiado por el Centro
de Investigación del Medio Am-
biente (CIMA) de la Consejería de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social
del Gobierno de Cantabria.

30 familias participan en las jornadas de
formación sobre compostaje doméstico

Presentación de la guía para 
la sostenibilidad municipal

Visita de alumnos y autoridades al 
centro de recuperación y reciclaje 
El pasado día 23 de enero la MMS
organizó una visita guiada al Cen-
tro de Recuperación y Reciclaje
ENTORNO, en el cual se gestio-
nan los envases procedentes de la
recogida selectiva de residuos en
buena parte de los municipios de
Cantabria y que contó con la parti-
cipación de Felipe Lavin, presi-
dente de la Mancomunidad,
representantes de los Ayuntamien-
tos de Liendo, Limpias, Polanco y
Santoña  así como de los alumnos-
trabajadores y personal docente y
de gestión de la Escuela Taller
“LIMPIEZA DE ESPACIOS Y GES-

TION DE RESIDUOS” que actual-
mente está desarrollando la Man-
comunidad.
El centro, ubicado en el polígono
de Candina en Santander, está
gestionado por la Asociación
AMICA y en él se clasifican los dis-
tintos tipos de residuos de envases
procedentes del contenedor ama-
rillo, se prensan en forma de balas
y finalmente se entregan a un ges-
tor autorizado. Estos envases ser-
virán como materia prima para la
elaboración de nuevos productos,
cerrando así el ciclo del reciclaje.
Con esta visita, la MMS pretende

acercar el proceso de reciclaje a
los representantes municipales
que forman parte de la Mancomu-
nidad, ya que la recogida selectiva
es una de sus principales líneas de
actuación. Así mismo, a través de
las campañas de comunicación
que la Mancomunidad realiza
anualmente con el apoyo de Eco-
embes y dirigidas a distintos colec-
tivos, se fomenta la información y
concienciación sobre la importan-
cia de la separación de los enva-
ses en origen y su depósito en el
contenedor que corresponda para
su posterior tratamiento y reci-

Se han llevado a cabo en los municipios de Miengo y Polanco

Momento de la visita al centro

E
l pasado 17 de enero, per-
sonal técnico de la Manco-
munidad desarrolló las

primeras jornadas formativas a un
total de 30 familias pertenecientes
a los municipios de Miengo y Po-
lanco, que participan en la Cam-
paña de Compostaje Doméstico
con el apoyo de la Red Local de
Sostenibilidad de Cantabria
(RLSC) y la empresa pública
MARE.
En ellas se explicó el proceso de
compostaje para la elaboración de

un compost de calidad a partir de
los residuos orgánicos domésticos
y de huerta y jardín. 

Buenas prácticas
Para ello, se describieron una
serie de buenas prácticas relacio-
nadas con el proceso de compos-
taje doméstico y se explicaron los
beneficios económicos y me-
dioambientales del mismo. 

Kit de compostaje
Para finalizar, se entregó a los

participantes un kit compuesto por
una guía, un cubo, una báscula y
un compostador (incluyendo aire-
ador), realizándose una demos-
tración práctica del montaje del
mismo.

Jornadas de formación
Próximamente se realizarán las
jornadas de formación en los mu-
nicipios de Laredo, Limpias, Rasi-
nes, Santoña, Voto y Colindres,
cuyas fechas están por determi-
nar.

Jornada de formación en Polanco
Presentación de la Guía de Recomendaciones en Miengo

clado, con objeto de mejorar cuan-
titativamente y cualitativamente los
resultados obtenidos.
El proyecto de Escuela Taller de la
Mancomunidad está subvencio-
nado por el Servicio Cántabro de
Empleo de la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Go-

bierno de Cantabria, financiados
con fondos de empleo de ámbito
nacional cofinanciados con una
tasa media del 91,89 por ciento,
por el Fondo Social Europeo a tra-
vés del Programa Operativo de
Empleo Juvenil para el periodo
2014-2020.
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El BM Torrelavega sueña con
el ascenso a ASOBAL
Comienza la segunda vuelta de la competición

E
l Balonmano Torrelavega
tiene una cita con la histo-
ria a lo largo de la segunda

vuelta de la liga, en la que deberá
dar lo mejor de sí mismo para in-
tentar arrebatar el liderado al Al-
cobendas. 

Derrota dolorosa
El Balonmano Torrelavega quiso
pero no pudo con el Secin Gruop
BM Alcobendas. El conjunto cán-
tabro se vació sobre el parqué del
Vicente Trueba en busca de pro-
longar su buena dinámica de re-
sultados. Sin embargo, la
velocidad de los ataques visitan-
tes y una serie de errores puntua-
les impidieron a los de Soto contar
con opciones reales de hacerse
con la victoria.
El partido enfrentaba a dos de los
equipos más en forma del campe-
onato y el choque no defraudó a

las expectativas. Torrelaveguen-
ses y madrileños tanteaban el te-
rreno en un arranque repleto de
intensidad. Edu Fernández y Ser-
gio Rodríguez guiaban la ofensiva
local mientras Asier Nieto era el
principal estilete en las filas ad-
versarias.

Mejor directiva
La directiva del Balonmano Torre-
lavega fue premiada como “Mejor
Directiva de 2017” durante la XXVI
Gala del Deporte de Torrelavega.
El jurado de este evento en el que
se reconoce a los deportistas, en-
trenadores, directivos y patrocina-
dores más destacados del año
destacó el trabajo que realiza la
junta del BMT tanto en la gestión
del primer equipo como en la pro-
moción que hacen del deporte
entre los más jóvenes de la ciu-
dad.

El equipo se ha mostrado muy unido                  Foto: Torrebalonmano

MOTOR

El piloto de Puente San Miguel,
Dani Sordo, se encuentra prepa-
rando la próxima prueba de Gua-
najuato, en un mes en el que está
libre de competición. 
El piloto ha comenzado el año con
mala suerte, después de tener
que abandonar en Monte-Carlo
cuando se encontraba en los
puestos de pódium.  En la primera
especial nos hemos salido un
poco de la trazada limpia en una
frenada y el coche se ha metido
en la cuneta. Por reglamento de la
prueba, no nos pudimos reincor-
porar", ha declarado.

Sordo se prepara
para la prueba de
México

BALONMANO

Deportes

La Gimnástica ficha al 
delantero Juanma Barbero
El equipo se refuerza de cara a pelear por el título

L
a Gimnástica de Torrelavega
se ha reforzado en bús-
queda de apretar las tuercas

al Laredo en la pelea por el lide-
rato. Los blanquiazules han enca-
denado una racha muy positiva de
resultados en los últimos diez en-
cuentros y están a la espera de
que el club pejino continúe pin-
chando para ver reducida la dis-
tancia de cinco puntos que les
separa.  Juan Manuel Barbero
Gándara (22/12/1993) se ha con-
vertido en nuevo jugador de la
R.S. Gimnástica. El atacante ha
sido presentado en la tarde de hoy
y se incorporará a los entrena-
mientos el próximo miércoles, mo-
mento en el que la plantilla
comenzará a preparar el choque
del domingo ante la U.D. Sámano.
Juanma Barbero militaba en el CD
Don Benito, conjunto extremeño
que marcha cuarto en el grupo

XIV de tercera división. Esta tem-
porada, las lesiones le han impe-
dido ser indiscutible y, por tanto,
no repetir la excepcional tempo-
rada pasada. Hasta su salida del
Don Benito, Barbero acumulaba
17 partidos disputados, siendo ti-
tular en 8 de ellos. El ariete ha
anotado dos goles esta tempo-
rada

Nacho Huertas
Nacho Huertas llega a la decana
desde el Yugo del grupo XVIII de
la Tercera División. 
El futbolista destaca especial-
mente por si polivalencia, ya que
puede actuar en cualquiera de las
posiciones de ataque y en el cen-
tro del campo. Tras destacar en la
cantera del Albacete el Liverpool
puso sus ojos en el él para incor-
porarlo a sus equipos de fútbol
base. 

Presentación del atacante

FÚTBOL

VOLEYBOL

Gran juego del CV
Torrelavega
Victoria del equipo torrelave-
guense que a intervalos desarro-
lló un juego de muchos kilates.
Novena por tanto de la temporada
para el CV Torrelavega que afron-
tará las dos siguientes jornadas a
domicilio ante Universidad de Va-
lladolid y Cuesta Piedra Santa
Cruz.
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Segunda fase de rehabilitación
de las antiguas escuelas
Busca solucionar el deficiente estado de conservación

E
l Ayuntamiento de Piélagos
está ejecutando ya la se-
gunda fase de rehabilita-

ción de las antiguas escuelas de
Liencres para que puedan volver
a ser utilizadas por los vecinos de
la localidad. 
El concejal de Obras y Servicios,
Antonio Gómez Mirones, ha re-
cordado que en 2017, en colabo-
ración con el Gobierno, el
Consistorio llevó a cabo una
primera actuación, para solucio-
nar el deficiente estado de con-
servación que presentaba el

inmueble, al igual que otros edifi-
cios municipales.
De hecho, ha explicado que, en
dicha primera fase, se procedió a
la renovación de la cubierta, para
garantizar la consolidación del
edificio, al tiempo que se actuó en
las dos principales áreas de la
planta baja. Gómez Mirones ha
hecho hincapié en que, en la ac-
tualidad, el equipo de Gobierno,
está haciendo una apuesta por la
recuperación del patrimonio pú-
blico para dotarle de un uso so-
cial.

Avanzan a buen ritmo las obras del
nuevo colegio de Renedo
El Gobierno de Cantabria invertirá cerca de 5 millones de euros

OBRAS

L
a vicepresidenta regional y
consejera de Universidades
e Investigación, Medio Am-

biente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, ha aprovechado la visita
institucional que ha realizado al
municipio de Piélagos, para cono-
cer, a petición de la alcaldesa, Ve-
rónica Samperio, la marcha de las
obras de construcción del nuevo
colegio de Infantil y Primaria de
Renedo, en el que el Gobierno de
Cantabria invertirá cerca de 5 mi-
llones de euros. Díaz Tezanos ha
destacado que el nuevo centro

“responde a una necesidad his-
tórica”, que “va a incrementar la
calidad educativa de uno de los
municipios con mayor crecimiento
demográfico de la región”. Asi-
mismo, ha ensalzado que el
nuevo centro, con unas modernas
instalaciones, contribuirá a dar un
salto cualitativo en la formación
del alumnado y a potenciar una
educación pública de calidad en
Piélagos. La vicepresidenta ha
aprovechado la visita para defen-
der una educación de calidad y la
igualdad en su acceso porque, a

su juicio, “estas garantías son
fundamentales para que los jó-
venes puedan optar a los mejo-
res empleos, promover la
inclusión social y para asentar los
valores de convivencia”. Por su
parte, la alcaldesa de Piélagos,
Verónica Samperio, ha expresado
su satisfacción por la visita de la
vicepresidenta porque “reafirma el
compromiso del Gobierno de Can-
tabria para dotar al municipio de
un colegio largamente deman-
dado que dará respuesta al incre-
mento de población.

Visita de las autoridades a las obras

Estado actual del inmueble
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