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CANTABRIA

CABEZÓN DE LA SAL

La ciudad acoge
una nueva edición
de Rosa Navidad

La jornada contará con diversas
actuaciones musicales como la de
Los del Río.                             Pág. 4

TORRELAVEGA

Comillas se ha convertido en fina-
lista del concurso 'Envuelve de luz
tu pueblo' organizado por Ferrero
Rocher, a través del cual se ele-

girá el pueblo más especial de Es-
paña por su encanto y alma.
Hasta el próximo 9 de diciembre
competirá junto a Puebla de Sa-

nabria por hacerse con el premio
final. Las votaciones online están
abiertas y el sábado 15 de diciem-
bre se desvelará quién ha sido el

ganador. Vecinos de toda Canta-
bria se están movilizando para
conseguir el mayor número de
votos posibles.                    Pág. 12

Miengo y Suances
reclaman el 

paso del Camino
El Gobierno de Cantabria apo-
yará la recuperación del camino
histórico de Santiago entre
Miengo y Suances.           Pág. 7

Reabre el Museo
de la Naturaleza

de Carrejo
Con su remodelación se ha
buscado “reforzar” su labor de
divulgación científica y del pa-
trimonio cántabro.          Pág. 19

Comillas finalista de
#Envuelvedeluztupueblo

Comillas finalista de
#Envuelvedeluztupueblo
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

C
orren malos tiempos
para la lírica. Y tam-
bién para la literatura,

el teatro, el cine, la poesía, el
humor�
España está siendo recorrida
por unos vientos fétidos con
un tufillo de falsa libertad e
igualdad que esconden en re-
alidad una vuelta a la más
casposa censura. Se mira
con lupa, igual que hacían los
censores franquistas, cual-
quier tipo de creación artís-
tica para pasarla por el tamiz
de lo “políticamente co-
rrecto”.
Se criminalizan chistes de un
cómico, se quieren tachar es-
trofas de una canción, se se-
cuestra la portada de un
cómic. Y yo me pregunto
,¿dónde está el límite? Y,
sobre todo, ¿quién se cree
en el derecho de poner esos
límites?
A caballo entre las décadas
de los 70’ y los 80’ este país
vivió una época de una gran
creatividad, libertad, progre-
sismo, brillantez, transgre-
sión, modernidad, tolerancia,
etc. valores que ahora están
en clara regresión. Como
diría un castizo “nos la coge-

mos con papel de fumar”.
Según la actual casta polí-
tico-progresista deberíamos
quemar El Quijote, que
apesta a servilismo rayano
con la esclavitud, hacer des-
aparecer las películas de
Clint Eastwood por violentas,
las de Humphrey Bogart por
apología del tabaquismo y las
de Mad Max por inducir a sal-
tarse el código de circulación.
Recordemos que hace años
aparecieron en Afganistán
unos tipos barbudos que se
fueron infiltrando en la socie-
dad con su particular inter-
pretación del Islam y su
fundamentalismo disfrazado
de ortodoxia. Tiempo des-
pués los mismos barbudos
aparecieron en jeeps, con un
Corán en una mano y una
metralleta en la otra. El resul-
tado ya lo conoceis: burkas,
terrorismo, extremismo y ho-
rror.
No quiero ser alarmista pero
soy bastante pesimista. Por
cierto, recientemente escu-
ché a un futbolista italiano
decir que “la madre de los im-
béciles está siempre embara-
zada” y empiezo a pensar
que tenía razón.

Malos tiempos 
para la lírica

Fernando Uría

INFRAESTRUCTURAS

Vuelve la luz a la
rotonda de La
Inmobiliaria

El delegado del Gobierno en Can-
tabria, Pablo Zuloaga, ha visitado
Torrelavega para proceder al
alumbrado de la rotonda del ‘Do-
nuts de La Inmobiliaria’, en la en-
trada de la ciudad, que ha
permanecido varios años a oscu-
ras tras las instrucciones sobre
ahorro energético de 2010 y
2012.   

Además del delegado del Go-
bierno, al encendido de la ilumina-
ción asistieron el alcalde de
Torrelavega, José Manuel Cruz
Viadero, y el jefe de la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en
Cantabria, Fernando Hernández
Alastuey. 

Titularidad
La glorieta, que está en un tramo

de la N-611 de titularidad  munici-
pal desde el año 2002, cuenta con
un báculo de iluminación instalado
cuando se construyó el tramo de
la A-8 entre Sierrapando y Torres.    

Así, el Consistorio también asu-
mió la titularidad de este báculo de
iluminación, que debería conec-
tarse a la red actual de alumbrado
municipal.

SOLIDARIDAD

Nueva recogida solidaria de
juguetes en Navidad
Se mantendrá abierta hasta el 14 de diciembre

Presentación de la iniciativa

L
a Asamblea Local de Cruz
Roja en Torrelavega ha ini-
ciado su campaña de reco-

gida de juguetes para Navidad, que
se podrán entregar hasta el 14 de
diciembre y que, como sucede
desde hace dos años, tendrán que
ser nuevos para que los niños que
los reciban tengan la oportunidad
de estrenarlos. El único requisito
para donar los juguetes, que se de-
berán entregar en la Asamblea
Local de Cruz Roja de Torrelavega
(calle Pintor Salces), es que no
sean bélicos ni sexistas para que
tengan un "componente educativo",
y deberán estar sin envolver. Esta
tercera edición de la campaña ha
sido presentada este martes en
rueda de prensa por la concejala de

Servicios Sociales, Juventud e
Igualdad de Torrelavega, Patricia
Portilla; la presidenta de la Asam-
blea Local, María Eugenia Bouzas;
y el director del Comité de Juven-
tud de Cruz Roja en la ciudad,
César Haya. Según ha dicho Bou-
zas, la campaña del año pasado
dejó una "gran satisfacción" tanto a
los miembros de Cruz Roja como al
Ayuntamiento, ya que se entrega-
ron 421 juguetes a 311 niños, de los
cuales 243 fueron donados por la
ciudadanía, lo que a su juicio fue
una aportación "notabilísima". Ade-
más, ha explicado que la campaña
está coordinada por el área de Ju-
ventud y se enmarca en las accio-
nes que Cruz Roja realiza en torno
a la infancia.
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INSTALACIONES

Visita de las autoridades a las obras

Comienzan las obras en el
Parque de Ganzo
Obligan a cerrar durante unas semanas el área infantil

C
omienzan las obras de
acondicionamiento de 2.300
metros cuadrados del par-

que de Ganzo. De este modo, du-
rante las próximas semanas, por
motivos de seguridad, permane-
cerá cerrado y vallado todo el área,
incluido el actual parque infantil.
El acondicionamiento incluye una
nueva zona infantil con juegos para

niños hasta los 15 años de edad,
una dotación de elementos biosa-
ludables y un área de descanso y
recreo. El alcalde, José Manuel
Cruz Viadero, ha mostrado su sa-
tisfacción por esta "importante am-
pliación" de las dotaciones, que
están concebidas para que el área
de esparcimiento de cabida y ocio a
todas las edades.

PROYECTO

Han contado con una importante participación vecinal

Acaban las sesiones participativas para
diseñar la mejora del Manuel Barquín 
Se está tratando de un proceso participativo multicanal

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

Urraca Casal, ha recordado que el
1 de diciembre se celebra  una
nueva sesión abierta para trabajar
en el diseño de mejora del parque
Manuel Barquín. Se desarrollará
de 10:30 a 13:00 horas en el pa-
bellón polideportivo Vicente
Trueba y la participación está
abierta a todos los colectivos y ciu-
dadanos que deseen tomar parte
y aportar sus ideas y propuestas.
En esta sesión con la que se ce-
rrará el proceso participativo, las
personas participantes desarrolla-
rán por consenso un decálogo que
definirá los criterios y líneas estra-
tégicas de actuación  a los que de-
berá ceñirse la intervención.  

Urraca ha definido este proceso

como “una oportunidad de
poder participar, como ciudada-
nos a nivel individual o como
miembros de colectivos, en defi-
nir cómo va a ser la actuación de
mejora que necesita el principal
parque urbano de la ciudad”. 

Y ha animado a todo aquel que
quiera realizar aportaciones o for-
mar parte de la creación del pro-
yecto, a “aprovechar el momento”
y enriquecer ahora el proceso con
ideas, opiniones y propuestas.   

El proyecto se ha diseñado
como un proceso participativo
multicanal que se completa con
una encuesta online y un cues-
tionario en papel. 

La asistencia a estas reuniones
no es la única forma de aportar
ideas y opiniones, y pensando en
quienes no puedan asistir también

se ha diseñado una encuesta en
la que se invita a participar a toda
la ciudadanía. 

Se trata de un cuestionario al
que se puede acceder digital-
mente a través de la plataforma
web www.imaginaelparquedeto-
rrelavega.com y que también
puede rellenarse en formato papel
en las diferentes dependencias
municipales. 

Cuestionario en papel
El cuestionario en papel estará

disponible en varios locales públi-
cos de Torrelavega como el regis-
tro municipal, el edificio
administrativo de la plaza Baldo-
mero Iglesias, el palacio municipal
del Bulevar Demetrio Herrero, la
Biblioteca Municipal, los pabello-
nes polideportivos, etc.

El Teatro Municipal
Concha Espina
(TMCE) de Torrela-
vega acogerá el 23 de
diciembre la XI edición
del Festival Internacio-
nal de Magia 'Festima-
gia', que presentará
Raúl Alegría y que
reunirá a algunos de

los mejores magos del
mundo como el Dúo
Kybalion, el Señor
Pérez, Adrián Conde o
Raúl Black.  ‘Festima-
gia' está "totalmente
consolidado" en Torre-
lavega ya y que trae a
la ciudad un concepto
de magia familiar.

Algunos de los mejores magos del
mundo llegan a Torrelavega
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informativos sobre las distintas
campañas que realizan en la lucha
contra el cáncer, como la venta de
las pulseras de 'Rosa Navidad' y
otros productos de la asociación,
y sorteos de regalos donados por
numerosas empresas colaborado-
ras.

U
n año más La Lechera aco-
gerá el 1 de diciembre el
evento Rosa Navidad, que

volverá a enviar todo lo recau-
dado a la Asociación Española
Contra el Cáncer. A partir de las
11:00 horas y hasta las 21:30
todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de actividades in-
fantiles, castillos hinchables y un
market con algunos de los mejo-
res creadores de la región. Ade-
más, a lo largo de toda la jornada
habrá diferentes actividades para
animar a los participantes. A partir
de las 11:00 horas se llevará a
cabo una sesión de zumba que
activará a todos. Los conciertos
comenzarán a las 12:30 horas
con la sesión vermut & rabas que
comenzará con la actuación de 'A-
cordes Prohibidos'. A las 13:00
horas será el turno de Víctor Teira,
media hora después tomará el re-
levo 'The Darks’, a las 14:00 lle-
nará el escenario con su música
Mehnai antes de la hora de la co-
mida. Ya por la tarde a las 17:00
horas pondrá el ritmo la Billy
Boom Band antes del desfile de
moda con Fonso Blanco y Miguel
Salas. La jornada se cerrará con
‘A Duras Penas’, a partir de las
20:00 horas, la entrega de los pre-
mios del sorteo y la gran actua-
ción de Los Del Río a partir de las
21:00 horas. Antonio y Rafael se
unieron en el año 1962, cuando
tenían 14 años, para presentarse
al programa Ronda del domingo,
en Cadena Ser Sevilla.  Era la pri-
mera vez que se presentaban en
público y sorprendieron a toda la
audiencia por sus grandes dotes
artísticas, en sus inicios el grupo
incluía también a Alberto Ruiz,
hermano de Rafael. Después de

ofrecer varias actuaciones en
radio y en directo se interesó por
ellos uno de los representantes
más importantes de la época, An-
tonio Pulpón, que representaba a
alguno de los mejores cantaores
de flamenco y que les consiguió
su primer contrato en la sala de
fiestas El Guajiro, de Sevilla,
donde compartieron escenario
con los más grandes del fla-
menco. Igualmente, tanto la orga-
nización del evento como la propia
AECC, instalarán sendos stands

Torrelavega acoge una nueva 
edición del festival ‘Rosa Navidad’

NUESTROS VECINOS - FLORISTERÍA

Consigue la auténtica Flor de
Pascua en Flores Manuel
Flor de Pascua para regalo por tan solo 6 €

Situado en pleno corazón de la ciudad

Si estás harto de que tu flor de
Pascua no dure ni siquiera las na-
vidades, Flores Manuel te acerca
la auténtica Poinsettia o Flor de
Pascua tradicional. 

Se trata del regalo perfecto para
tus amigos y familiares, y está dis-
ponible a un precio único de tan
sólo 6€. En Flores Manuel te
darán las claves
para que disfrutes
de una espléndida
Flor de Pascua du-
rante todas las na-
vidades. Flores y
Plantas Manuel
está situado en el
corazón de Torrela-
vega, en la calle
Ruiz Tagle, número
7, frente al Ayunta-
miento. Con más
de treinta años de
experiencia, es un
comercio dedicado
a la venta de todo
tipo de flores, plan-

tas, semillas, turbas, abonos y
complementos. 

Especializados en arreglos flo-
rales para cualquier ocasión. Para
más información, llame al 942 882
290 o al 652 029 423. 

Flores Manuel dispone de los
mejores precios porque son
productores.

Los del Río ofrecerán
un concierto especial

por la noche
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Collin Richards, el acusado por el asesinato de Celia Barquín,
ha pedido un cambio de abogado debido a "problemas de co-
municación" con el anterior letrado. El juicio comenzará el 30 de
abril del próximo año. 

El acusado del asesinato de Celia Barquín cambia
de abogado por “problemas de comunicación”

Reocín ha comenzado las obras de rehabilitación de tres de los
lavaderos del municipio, uno en Helguera y otros dos, los de La
Hondona y Covanera, en Valles. En los tres lavaderos los traba-
jos están en marcha y la previsión es que puedan estar conclui-
dos a mediados de diciembre.

El Ayuntamiento rehabilita los lavaderos de 
Helguera, La Hondona y Covanera

AYUNTAMIENTO

Cartes aumenta su
presupuesto un 5% en 2019

E
l Ayuntamiento de Cartes ha
aumentado el presupuesto
un 5% de cara al año que

viene. La cifra final ascenderá a
los 4,3 millones de euros. Se lle-
varán a cabo diferentes obras e in-
versiones en el municipio, como la
construcción de un campo de fút-
bol de hierba artificial o la espe-
rada pasarela sobre el río Besaya. 

Campo de golf
Además, el Ayuntamiento y el

Colegio Público Manuel Lledias
llevarán a cabo un novedoso y
ambicioso proyecto en la zona sur

del Parque Ansar. La construcción
de un campo de golf de dos hoyos
para la práctica y formación de
alumnos del municipio; el cual ya
cuenta con jugadores disputando
la liga escolar. 

Petición
La idea de llevar a cabo este

proyecto surge en los plenos es-
colares. 

Desde la dirección del centro,
conocedora y partícipe del pro-
yecto, se argumentaba las posibi-
lidades y beneficios de la práctica
de este deporte estratégico.

EDUCACIÓN

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Francisco Fernán-
dez, ha calificado la Escuela de
Artes de Reocín como un centro
de "referencia nacional" en la re-
novación de las artes tradiciona-
les y las industrias culturales,
durante la celebración de su dé-
cimo aniversario. Mañanes ha
alentado a alumnos y profesores
a seguir trabajando para impulsar
la proyección de la Escuela, ya
que "debemos de seguir poten-
ciando las enseñanzas tradicio-
nales para ofrecer
oportunidades a los jóvenes",
ha defendido. Según ha seña-
lado, la Escuela de Artes de Reo-
cín constituyó "una iniciativa
valiente y decidida en su día".

La Escuela de
Artes, “referencia
nacional”

La cifra final alcanzará los 4,3 millones de euros
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Apoyo regional para recuperar el
camino de Santiago a Suances

Comida de Navidad de la tercera
edad en el municipio

E
l próximo día 13 de Diciem-
bre de 2018 a las 14:30
horas, se celebrará la co-

mida de fin de año en el restau-
rante del Hotel Milagros Golf. El
precio del cubierto será de 30€.     

Los días 3 y 4 de Diciembre se
pondrán a la venta las plazas para
asistir a la comida en la sede del
club de la 3ª Edad en horario de

10:00 a 12:00 horas. A las 12:30
horas se oficiará una misa en me-
moria de todos los socios falleci-
dos en la iglesia parroquial de
Mogro.

Autobús
A las 12:00 horas pasará un au-

tobús por el recorrido habitual para
recoger a todo el que lo necesite.

E
l Gobierno de Cantabria
apoyará la recuperación del
camino histórico de San-

tiago entre Miengo y Suances que
fue excluido del trazado oficial en
2016 por la imposibilidad de cru-
zar la ría de San Martín de la
Arena que separa ambos munici-
pios. El consejero de Turismo,
Francisco Martín, ha recibido a los
alcaldes de Miengo, Jesús Jara, y
de Suances, Andrés Ruiz Moya,
con los que ha coincidido en que
"el primer paso" para recuperar
el trazado es la creación de los
dos embarcaderos para, en suce-
sivas fases, acometer otras actua-
ciones como la adquisición de una
barquía y la limpieza y señaliza-
ción de la senda. El restableci-
miento del camino histórico de
Santiago es un objetivo que según
el también titular de Innovación,
Industria y Comercio enriquecería
la actividad turística del peregri-
naje y proporcionaría un aliciente

más al entorno, que además man-
tiene el carril bici por la senda del
río. El antiguo camino trascurría
por Miengo pasando por la Virgen
del Monte, Santa María de Mogro,
la cantera de Cuchía y el embar-
cadero ubicado en Cudón para
cruzar la ría y llegar a la orilla de
Suances en Cortiguera, pasando
por la iglesia de Santiago de On-
gayo y Puente Avíos hasta llegar
a Santillana del Mar. El trazado
tenía una longitud de cerca de 20
kilómetros, unos 11 por Miengo y 8
por Suances, y está respaldado
además de por los representantes
municipales, por varios peregrinos
y asociaciones. Existen diversas
referencias históricas sobre este
camino. En 1107 un grupo de co-
frades fundó en Cortiguera el mo-
nasterio de Santo Domingo de la
Barquera, a fin de mantener una
barca para cruzar la ría a peregri-
nos pobres y ricos, viudas y huér-
fanos. 

Miengo

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.

Síguenos
Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

SOLIDARIDAD

Cada 25 de noviembre institucio-
nes, asociaciones, entidades y ciu-
dadanía en general apoyan
campañas que nos ayudan a com-
batir la violencia contra las muje-
res. A pesar de ello, la violencia de
género, machista, sigue siendo un
lastre, una asignatura pendiente
en la sociedad libre y democrática
que tenemos.  A día de hoy, cada
25 de Noviembre, seguimos “con-
tando” mujeres asesinadas, de-
nuncias, acosos, violaciones,
agresiones múltiples. En el trans-
curso de este año 44 mujeres han
sido asesinadas, 972 desde enero
del año 2003 y 27 menores desde
2013, fecha en que comenzaron a
contabilizarse oficialmente estos
crímenes. En este año el Ayunta-
miento de Miengo ha querido
poner el acento, una vez más, en
la complicidad necesaria de todas
y todos, ciudadanía e institucio-
nes, para condenar, rechazar y
aislar los comportamientos, actitu-
des y comentarios machistas, a
los agresores, a los consumidores
de esclavas sexuales, mujeres y
niñas, a los asesinos, a los abusa-
dores. Se necesita más que nunca
una participación más activa de la
sociedad, haciendo un llama-
miento explícito a legisladores, a
medios de comunicación, a em-
presas y demás entidades.

Actos de rechazo
contra la violencia
machista

Éxito del curso para asistir
a personas dependientes

É
xito del Curso sobre Inte-
rrelación y Comunicación
con la persona depen-

diente y su entorno, impartido por
Solidaridad Intergeneracional. El
curso se ha desarrollado con la
colaboración de la Agencia de
Desarrollo Local y la mancomuni-
dad Miengo Polanco. 

Contacto
Los participantes han tomado

contacto con enfermedades y sín-
dromes muy variados en cuanto a
causas, síntomas y tratamientos.
Todos ellos con un denominador
común: las necesidades especia-
les en la comunicación. 

Identificados los problemas
Para cubrir estas necesida-

des, y una vez identificados los
problemas y todas las barreras
existentes, los alumnos se han
metido en la piel de algunas de
estas personas y han intentado
llevar a la práctica la comunica-
ción a través de los diferentes
Sistemas Alternativos de Comuni-
cación. Durante unos minutos, los
alumnos han sido ciegos, sordos,

mudos, han compartido opiniones
y experiencias vividas con perso-
nas con Alzheimer, Ictus y Escle-
rosis múltiple�, además de
ampliar conocimientos sobre
otras patologías como el Parkin-
son, la ELA, la discapacidad inte-
lectual, los trastornos del espectro
autista, entre otros muchos. Dán-
dose cuenta de las dificultades
que todas estas personas tienen
en su día a día, tanto a nivel físico
como social.

Durante unos
minutos los alumnos

han sido ciegos

Se ha buscado la
forma de identificar

los problemas
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El teniente alcalde del Ayuntamiento de Santillana del Mar, Ángel
Rodríguez Uzquiza, acompañado del concejal de Medio Ambiente
y Urbanismo, Miguel Ángel Viaña, han rendido visita al municipio
mexicano de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato,
con el fin de “estrechar lazos fraternos entre los cuerpos cole-
giados de San Miguel de Allende y Santillana del Mar”.

Santillana estrecha lazos con México

La Concejalía de Servicios Sociales, Juventud y Educación del
Ayuntamiento de Santillana del Mar, que dirige la edil Nuria Gonzá-
lez, ha clausurado el taller “Volver a Aprender”, destinado a los más
mayores del municipio y que se ha venido impartiendo en el Cen-
tro Municipal de Mayores desde el pasado 26 de septiembre.

Clausurado el taller “Volver a aprender”, 
destinado a los mayores del municipio

Polanco y Santillana 
POLANCO

A participación pública la 
ordenanza sobre animales

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha sacado a participación
pública la nueva ordenanza

reguladora de la protección y el
bienestar animal, que contempla
aspectos como la tenencia, iden-
tificación, protección y el bien-
estar de los animales,
reduciendo los abandonos y regu-
lando su exhibición y comercia-
lización. El borrador de esta
nueva normativa, que va a susti-
tuir a otra anterior del año 2000
que había quedado desfasada,
sale a proceso participativo para
recoger sugerencias de los ciuda-
danos junto a la correspondiente
ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación del servicio
público de retirada de animales de
la vía pública. El borrador de la
norma prohíbe de forma expresa
poseer y mantener animales de
compañía sin identificar y registrar,
el sacrificio público de animales
con fin actos rituales o religiosos,
el maltrato, su adiestramiento de
tal modo que se perjudique su
salud y bienestar, en especial el
de perros para ataque o defensa;
y la utilización de animales en pe-
leas o para ejercer la mendicidad.
También se prohíbe la presencia
de animales en circos, ya sea para

su actuación en los mismos o en
su utilización en carteles anuncia-
dores, el empleo de animales en
atracciones mecánicas, carruseles
de ferias o exposiciones de colec-
ciones zoológicas, además de las
corridas de toros y espectáculos
de tauromaquia. Junto a ello, se
establece la prohibición de dispa-
rar petardos y cohetes que pue-
dan producir ruidos e incendios, y
el lanzamiento de cualquier tipo de
material pirotécnico sin autoriza-
ción previa de la autoridad munici-
pal. La normativa consta de 50
artículos y en sus 46 páginas re-
coge todo tipo de situaciones
como la presencia de animales en
la vía pública, las pruebas deporti-
vas con animales, la recogida de
los animales abandonados, los re-
quisitos de las instalaciones
donde deben estar alojados y las
obligaciones de los propietarios
para con sus animales. En mate-
ria de sanciones, el borrador de la
norma establece multas de hasta
750€ para las infracciones leves,
y de hasta 1.500€ para las graves,
salvo que la infracción se haya co-
metido con un animal potencial-
mente peligroso, en cuyo caso la
cuantía podrá ascender a
2.404,05€.

Se prohíbe la presencia de circos con animales

DEPORTE

El Ayuntamiento de Polanco or-
ganiza la I Carrera Popular de No-
chebuena, Memorial 'Bernardo
Ayllón, Nardo', que se desarro-
llará el 24 de diciembre a partir
de las 16:15 horas. Se trata de
un evento deportivo muy especial
ya que se trata de una jornada
única en la que se suceden nu-
merosas pruebas deportivas a lo
largo y ancho de todo el país. Con
este tipo de medidas el Consisto-
rio quiere impulsar la actividad de-
portiva entre los vecinos en una
jornada cargada de emotividad. 

I Carrera Popular
de Nochebuena en
Polanco
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MEDIO AMBIENTE

Éxito de taller de hoteles 
de insectos
El Centro de Emprendedores de
Suances ha acogido un taller de cons-
trucción de hoteles de insectos, ini-
ciativa que se enmarca dentro del
plan de fomento de la agricultura eco-
lógica que está desarrollando el Ayun-
tamiento y que incluye diferentes
acciones formativas.

INSTALACIONES

El Ayuntamiento de Suances ha ve-
nido ejecutando durante las últimas
semanas varias obras de acondiciona-
miento de espacios deportivas del mu-
nicipio. Actuaciones que se enmarcan
dentro del plan de mantenimiento y
mejora continua de las instalaciones
municipales que lleva a cabo el Ayun-

tamiento a lo largo de todo el año. Así
lo ha señalado el alcalde, Andrés
Ruiz Moya, quien ha confirmado que
el objetivo principal es el de ofrecer el
mejor servicio posible a los usuarios.
El regidor ha detallado que entre los
trabajos destacan las obras ejecuta-
das en los campos de fútbol.

El Ayuntamiento de Suances acomete varias
obras de mejora en las instalaciones deportivas

Avanzan a buen ritmo las obras de la senda
peatonal entre Suances y Tagle

PROYECTO

E
l alcalde de Suances, An-
drés Ruiz Moya, junto con
técnicos municipales, ha vi-

sitado las obras de construcción de
la senda peatonal que unirá Suan-
ces con Tagle, unos trabajos que
buscan mejorar la seguridad vial
en la zona y que "avanzan a buen
ritmo". Y es que, según ha expli-

cado en nota de prensa el regidor
municipal, son muchos los usua-
rios que atraviesan diariamente
esta zona, que hasta el momento
carece de acera o zona peatonal,
por lo que presenta un "recorrido
incómodo y peligroso". Así, ha des-
tacado que la nueva senda permi-
tirá mitigar la inseguridad que

existe en la actualidad para los pe-
atones, al tiempo que dará res-
puesta a las demandas y
necesidades vecinales. Asimismo,
la actuación mejorará la comunica-
ción y accesibilidad entre los pue-
blos del municipio, mejorando la
conexión interna e incentivando la
movilidad sostenible.

Visita de las autoridades a las obras

Suances

SALUD - IGUALATORIO

Convenio de colaboración
con Oximesa
E

l director general del Grupo
Igualatorio, Pablo Corral, y
la delegada de Oximesa en

Cantabria, Mª Inés Vidal, han fir-
mado un convenio de colabora-
ción en exclusividad. Mediante
este acuerdo, los alumnos de la
Escuela Universitaria de Enferme-
ría ‘Clínica Mompía’ disfrutarán de
4 becas de 1.000€ anuales. Los
estudiantes seleccionados me-
diante expediente académico po-

drán formarse durante dos meses
en Oxigenoterapia en las distintas
consultas que Oximesa tiene en
Cantabria. La Escuela Técnico
Profesional en Ciencias de la
Salud de Mompía comenzó hace
cinco años impartiendo ciclos su-
periores de Formación Profesional
y después ha ido incorporando
formaciones de postgrado, cursos
de especialización e incluso algún
Máster. 
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Clausurado el curso de
cuidadores de dependientes
El mismo ha tenido una duración de 30 horas

U
na quincena de personas
han concluido un Curso de
formación dirigido a cuida-

dores de personas dependientes,
una iniciativa puesta en marcha
por el Ayuntamiento en colabora-
ción con la Asociación Solidaridad
Intergeneracional y que se ha im-
partido en las últimas semanas. El
curso ha tenido una duración de
30 horas y ha abordado temáticas
relacionadas con los cambios que
se dan en el organismo en el pro-
ceso de envejecimento, distin-
guiendo aquellos que son
normales de los patológicos, pero
mostrando que muchos de estos
efectos pueden evitarse o ralenti-
zarse si los hábitos de vida son sa-

ludables y ofreciendo las claves
para conseguir un envejecimiento
satisfactorio. El objetivo principal
del curso ha sido aprender a cui-
darse para poder cuidar, dando
pautas de alimentación, descanso,
higiene postural, reconocer los sig-
nos y síntomas que pueden darse
en el Síndrome del Cuidador y
ofrecer soluciones y medios para
mitigarlos, dando a conocer todos
los servicios y ayudas de los que
se disponen en Cantabria, así
como una serie de consejos y re-
comendaciones para evitar las
consecuencias derivadas de este
tipo de trabajo. Esta iniciativa se
enmarca dentro del plan formativo
que desarrolla el Ayuntamiento.

Imagen de la clausura

FORMACIÓN

Obras de rehabilitación del
paseo marítimo
Modernizará la imagen de este recurso turístico

L
a primera fase de las obras
de rehabilitación del paseo
Marítimo de Suances ha co-

menzado ya y afectará a una su-
perficie de más de 5.600 metros
cuadrados. El objetivo de los tra-
bajos es acondicionar el en-
torno, eliminando elementos que
se han quedado obsoletos. Los
trabajos incluyen, en primer lugar,
la pavimentación del paseo, así
como la instalación de mobiliario
urbano y de unos bolardos de
tubos de acero galvanizado como
barrera de protección para las
dunas. Además, se construirá un
acceso hacia la playa a través de
pasarelas que atraviesen las
dunas. Por último, se va a proce-

der al cambio de luminarias (utili-
zando tecnología Led) y se reor-
denará el arbolado existente en el
sistema dunar y las zonas verdes
del paseo. De igual modo, se
aprovechará la obra para remode-
lar el juego infantil situado en esta
zona, completando así toda la ac-
tuación. Así lo ha indicado el al-
calde, Andrés Ruiz Moya, que ha
señalado la necesidad de estas
obras al haber transcurrido 30
años desde su construcción con el
consiguiente deterioro. En nota de
prensa, Ruiz Moya ha explicado
que estos trabajos supondrán la
mejora de una infraestructura
turística "de primer nivel" y mo-
dernizará la imagen.

Infografía del proyecto

OBRASEMPLEO

El concejal de Empleo de Suan-
ces, José Luis Plaza, ha infor-
mado de que la segunda edición
de la Lanzadera, que tendrá una
duración de 6 meses, comenzará
el próximo mes de diciembre y
contará con un total de 20 parti-
cipantes.  José Luis Plaza ha re-
cordado que esta iniciativa,
puesta en marcha por el Ayunta-
miento con la financiación del Ser-
vicio Cántabro de Empleo,
persigue mejorar la empleabilidad
de los participantes, orientándoles
para que puedan encontrar un
puesto de trabajo ya sea por
cuenta propia o ajena. Los intere-
sados pueden recibir más infor-
mación o formalizar la inscripción
en la Agencia de Desarrollo Local
de Suances (2º planta del Ayunta-
miento) o contactar a través del
teléfono 942 811 406 o del correo
adl@aytosuances.com. 

También pueden dirigirse al
Centro de Emprendedores de
Suances o contactar a través del
teléfono 942 811659 o del correo
lanzaderaayuntamientosuan-
ces@gmail.com

II edición de la 
Lanzadera de 
Empleo de Suances
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CULTURA

Nuevo concierto de The 
Spanish Peasant
The Spanish Peasant ofrecerá el 8 de
diciembre a partir de las 20:00 horas
un concierto en el Centro Cultural del
Espolón. Una cita única con la cultura
en el municipio. La banda  inicia su tra-
yectoria en el 2009 y tras numerosos
ensayos y un puñado de conciertos,
graba su primer álbum. 

OCIO

A partir del próximo 3 de diciembre el
Centro Cultural El Espolón inaugurará
la exposición 'Mitología de Canta-
bria' a través de la cual se quiere acer-
car a vecinos y visitantes los
personajes más icónicos de las histo-
rias y leyendas de la región. A la par
que las divinidades telúricas y de la

naturaleza, en Cantabria ha habido,
según la tradición popular y al igual
que en otros pueblos, seres fabulosos
de aspecto desigual que las gentes te-
mían o adoraban y en torno a los cua-
les se forjaban historias y leyendas.
Entre ellos destacaba el ojáncano, la
anjana o los duendes. 

Inauguración de la exposición "Mitología de 
Cantabria" en el Centro Cultural El Espolón

Comillas, finalista en 
#EnvuelveDeLuzTuPueblo
Compite por el premio con Puebla de Sanabria

E
l municipio de Comillas
compite junto a Puebla de
Sanabria por hacerse con

el concurso de iluminación navi-
deña que anualmente organiza
Ferrero Rocher. 

Se puede votar online por cada
uno de ellos hasta el 9 de diciem-
bre para anunciar el ganador y
que el 15 se lleve a cabo el en-
cendido.

Elección
Comillas ha sido elegida por el

encanto de sus imponentes pai-

sajes y la belleza artística de sus
calles. 

Y también por el alma especial
de sus gentes, que se vuelcan en
iniciativas a favor de los más des-
favorecidos.

NAVIDAD

Gran acogida de los vecinos a la propuesta
de los presupuestos participativos

OBRAS

T
ras diez días de votos por
vía telemática, se ha cele-
brado la jornada de votación

presencial de la iniciativa munici-
pal de Presupuestos Participativos
de Comillas, por la cual los veci-
nos y vecinas de la villa tenían la
oportunidad de decidir a qué
dedicar 50.000€ del presupuesto
municipal de 2019. Cabe destacar
la excelente acogida de la inicia-
tiva entre la población, patente en
los números totales tanto de pro-
puestas presentadas (46, de las
que finalmente llegaron 35 a las
votaciones), como en un índice de
participación que, en palabras del
concejal de Innovación Julián

Rozas, “se aproxima a lo ex-
traordinario”: un total de 341
votos emitidos, 260 a través del
formulario habilitado en internet y
81 mediante urna. “Hemos rozado
el 20% de nuestro censo electoral,
lo que demuestra que, cuando
dejas a la gente participar, la
gente participa”, resalta Rozas. En
lo que respecta a las propuestas
elegidas, la población de Comillas
ha decidido incorporar a esta par-
tida del presupuesto de 2019
como opción más votada una in-
versión en el evento “Beltane
Fest”, con un total de 285 puntos.
También se ejecutarán una reubi-
cación y acondicionamiento de los

contenedores de basura junto al
Espolón y el parking del polide-
portivo municipal (165 puntos);
una dotación para contribuir a la
erradicación de la avispa asiática
(152 puntos); y ampliar el servicio
de taxis subvencionados para in-
cluir las urgencias y consultas al
centro de salud de San Vicente de
la Barquera (118 puntos). Junto a
estas propuestas elegidas, cabe
destacar la aceptación de otras
opciones que por la mecánica de
reparto del presupuesto no pue-
den ser abordadas en esta edi-
ción, pero que han sido
refrendadas como acciones prefe-
rentes para un futuro inmediato. 

Ha participado cerca del 20% de la población censada

La votación se
cerrará el próximo

9 de diciembre
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Nace la “Red de Municipios
Rurales Inteligentes”
Se han mantenido diversas reuniones en estos meses

L
os ayuntamientos de Comi-
llas, Los Corrales de Buelna,
Marina de Cudeyo, San Vi-

cente de la Barquera y Villablino
(León) han decidido institucionali-
zar oficialmente la “Red  de Muni-
cipios Rurales Inteligentes”, tras
los contactos y reuniones de tra-
bajo mantenidas en los últimos
meses, durante los cuales han
compartido y reflexionado sobre
problemáticas actuales del medio
rural, lo que les ha impulsado a
buscar juntos soluciones innovado-
ras y apostar por un modelo de
desarrollo rural integral y sosteni-
ble, el de los denominados “territo-
rios rurales inteligentes”, que
intenta dar respuesta a los retos a

los que se enfrenta el medio rural,
tales como la despoblación, la falta
de oportunidades, la brecha digital,
la dispersión poblacional, el coste
de los servicios públicos o la arti-
culación de la participación ciuda-
dana. Un nuevo modelo enfocado
al ciudadano y basado en las opor-
tunidades que abren las nuevas
tecnologías como son la conectivi-
dad de alta velocidad, la implanta-
ción de zonas wifi de libre acceso
a Internet, la vídeo asistencia so-
ciosanitaria a dependientes y la
promoción del turismo y del comer-
cio local, además de facilitar una
gestión eficiente y sostenible de
las infraesctructuras municipales,
tales como el alumbrado.

Presentación del acuerdo

ACUERDO

El CEIP Jesús Cancio, finalista
en el Premio Acción Magistral
Se trata de un importante galardón educativo

E
l CEIP Jesús Cancio ha
sido seleccionado como
uno de los centros finalistas

en el Premio Acción Magistral.
Se trata de una iniciativa de la
FAD (Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción), la Comisión Na-
cional Española de Cooperación
con la UNESCO y BBVA que tiene
el objetivo de galardonar y dar a
conocer proyectos creativos, in-
novadores y con impacto social
por docentes de centros educati-
vos de Infantil, Primaria y Secun-
daria de toda España.  

El Premio a la Acción Magis-
tral 2018 forma parte de Acción
Magistral, un proyecto de ayuda al
profesorado que pretende resaltar

la importancia de la labor educa-
tiva que ejerce el profesorado y
los centros educativos españoles,
especialmente la relacionada con
procesos de innovación con im-
pacto social dentro y fuera de las
aulas, ofreciéndoles además la
posibilidad de participar en un pro-
grama formativo novedoso, recur-
sos y programas para su
utilización en el aula, blogs infor-
mativos sobre actualidad educa-
tiva, espacios para el debate y la
reflexión, encuentros presencia-
les, etc.

Próximamente se abrirá un pe-
riodo de votación a través de in-
ternet en el que podrá participar
todo aquel que lo desee.

Imagen del centro

EDUCACIÓNPATRIMONIO

Después de los trabajos de reha-
bilitación que se han llevado a
cabo en la Capilla-Panteón, la
misma ha vuelto a abrir sus puer-
tas al público por lo que puede ser
visitada con total normalidad.
Forma parte del conjunto de So-
brellano, constituyendo un claro
ejemplo de reacción pintoresca
frente al clasicismo. Para la
construcción, el arquitecto, siguió
modelos del gótico perpendicular
inglés y centroeuropeo, dando
lugar a una catedral en miniatura,
acorde al espíritu profundamente
religioso del artífice y de Don
Claudio López Bru, segundo mar-
qués de Comillas. En su interior
se levantaron los panteones del
primer marqués, su hermano
Claudio y el segundo marqués; El
Panteón de Don Claudio López y
López y Doña Benita Díaz de Qui-
jano (1881) constituye un desta-
cado ejemplo de la escultura
catalana modernista en Canta-
bria. Las esculturas de la “Plega-
ria” y la “Resignación” denotan la
influencia del estilo Rodin y pa-
rece relacionarse con la luz.

Reabre tras las
mejoras la Capilla-
Panteón

Comillas
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CULTURA

Nueva actividad de la
filmoteca regional
El domingo 2 de diciembre el Auditorio
David Bustamante acogerá una nueva
cita con la cultura a partir de las 19:00
horas. Todo aquel que lo desee podrá
ver de manera gratuita el documental
sobre la cantante mexicana Chavela
Vargas, el icónico rostro de las ran-
cheras populares.

SERVICIOS

La vicepresidenta y consejera de Uni-
versidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos, ha inaugurado el sanea-
miento del barrio El Barcenal, en San
Vicente de la Barquera, con el que su
departamento pone fin al problema de
malos olores que sufrían sus vecinos,

y al problema de vertidos que llega-
ban a pozos, arroyos o se filtraban di-
rectamente al subsuelo, según ha
explicado la vicepresidenta. Con una
inversión de 181.432€, el proyecto ha
consistido en la construcción de una
red de saneamiento de 1.650 metros
y 33 pozos de registro.

Solucionados los problemas de malos olores y 
los vertidos en El Barcenal y San Vicente

En marcha los trabajos de la Plaza de
los Fueros del municipio

OBRAS

Y
a están en marcha las
obras del proyecto de “Ur-
banización y mejora de ac-

cesibilidad en la Plaza Mayor del
Fuero” de San Vicente de la Bar-
quera, actuación que ejecutará la
empresa Senor y que cuenta con
una inversión de 99.999,95€, fi-
nanciados íntegramente por el
Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera. El ayuntamiento es-

pera que las obras puedan estar
totalmente finalizadas para la ce-
lebración de las fiestas del patrón,
San Vicente Mártir, es decir para
el próximo 22 de enero La actua-
ción que afecta a un espacio de
4.400 metros cuadrados consistirá
en la primera fase de la obra en el
levantado de todas las aceras, al-
corques, jardineras, bordillos,
pozos, muretes, cerramientos y el

mosaico del escudo de San Vi-
cente existente en el centro de la
plaza. El proyecto contempla sus-
tituir los actuales alcorques por
otros que irán a nivel para evitar
tropiezos y rellenos con material
resinoso drenante, así como elimi-
nar las jardineras norte y sur de la
plaza respetando el arbolado exis-
tente con el fin de ensanchar di-
chas aceras.

Inicio de los trabajos

MEDIO AMBIENTE

San Vicente participa en 
‘El Contenedor de Oro’
S

an Vicente de la Barquera
es uno de los municipios de
la región que participará en

la campaña ‘El Contenedor de
oro’.  

Aumento reciclaje
Este galardón premia al muni-

cipio cántabro que más haya au-
mentado su tasa de reciclaje de
envases de vidrio superándose

respecto al mismo periodo del
año anterior.   

La campaña ‘Toma nota, recicla
vidrio’ de Ecovidrio, la entidad sin
ánimo de lucro encargada de la
gestión del reciclado de los enva-
ses de vidrio en España, ha con-
seguido reciclar más de 39.400
toneladas de vidrio en 96 pobla-
ciones costeras este verano, un
7% más que el año anterior. 

San Vicente de la Barquera
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SALUD

Programa de detección
precoz de cáncer de mama
Las vecinas de Val de San Vicente y
San Vicente de la Barquera con eda-
des comprendidas entre los 50 y los 69
años pueden acudir hasta el 28 de di-
ciembre al programa de detección pre-
coz de cáncer de mama.  El cáncer de
mama representa un importante pro-
blema de salud en Cantabria.

CULTURA

Val de San Vicente ha puesto en mar-
cha a lo largo de este mes el taller
'Cuéntame y escríbeme'. Desde el
Cepo Bajo Deva proponen este taller
en el que los participantes comparten
sus vivencias y anécdotas y les dan
forma escribiendo cada uno su propia
novela. Y no sólo eso; además crea-

rán su propio libro, que encuaderna-
rán para poder llevarlo a casa y com-
partirlo con la familia y los amigos.
Una nueva forma de acercarse a la li-
teratura y ofrecer una alternativa de
entretenimiento que sitúe a la cultura
en el epicentro de la acción sin nece-
sidad de salir del municipio. 

Nuevo taller para aprender a crear tu propio libro
en Val de San Vicente

Reunión de las Villas Marineras con el
Gobierno de Cantabria

TURISMO

E
l alcalde de San Vicente de
la Barquera, Dionisio Lu-
guera, junto a los alcaldes

de Santoña, Sergio Abascal, La-
redo, Juan ramón López, varios
concejales, y la gerencia de Villas
Marineras y también con los ge-
rentes de los Grupos de Acción
Costera, mantuvieron encuentros
con las directoras generales de
Pesca y Alimentación del gobierno
de Cantabria, Marta Ana López, y
la de Turismo, Eva Bartolomé,
para presentarles el Plan Estraté-
gico de Turismo de Villas Marine-
ras y plantear posibles vías de

colaboración. El primer encuentro
se    realizó con la responsable re-
gional de Turismo a la que se le
presentó el Plan Estratégico de
Turismo, haciendo hincapié en
los objetivos marcados en el
mismo, así como en las diferentes
líneas de actuación que propicia-
rán el posicionamiento de las villas
que forman parte del proyecto.   

Por su parte, desde el Gobierno
de Cantabria se ha valorado la po-
sibilidad de establecer un conve-
nio de colaboración entre la
Consejería de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Aso-

ciación Villas Marineras en el que
se incluirían, entre otras acciones,
un programa de formación y ase-
soramiento individualizado dirigida
al sector empresarial, así como el
apoyo a asistencia a ferias inter-
nacionales, primando especial-
mente sus objetivos comunes
referidos a la sostenibilidad y des-
arrollo territorial. 

Por otro lado, desde Villas Mari-
neras se ha incidido en la necesi-
dad de realizar un mayor
esfuerzo en las acciones y so-
portes de promoción por parte
del gobierno cántabro.

Imagen del encuentro

SERVICIOS

Nuevas dependencias para
los servicios municipales
L

os servicios municipales de
Limpieza y de la Policía
Local de San Vicente de la

Barquera cuenta con unas depen-
dencias que han sido reciente-
mente reformadas tras la
ejecución de un proyecto en el
que se han invertido 55.054 euros
y que ha sido ejecutado por la em-
presa AC 1 Plus S.L. 

Acondicionados
A través de esta actuación los

antiguos locales municipales si-
tuados en el edificio López Pablo
han sido acondicionados en dos
dependencias separadas, uno
destinado a garaje para el vehí-
culo de la Policía Local dotado de
aseos y otro para el servicio de
Limpieza que cuenta almacén,
además de  vestuarios y aseos

separados para hombres y muje-
res. Hasta el momento este último
servicio compartía con el personal
de Obras el local situado en La
Barquera, lo que provocaba una
pérdida de tiempo en el traslado
del personal para realizar su labor
diaria. 

Estas dependencias cuentan
con unos 130 metros cuadrados,
78 de ellos destinados para el ser-
vicio de Limpieza y los 52 restan-
tes para el garaje de la Policía
Local.

San Vicente y Val de San Vicente

En el proyecto
se han invertido

55.054€
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Aprobado un presupuesto de
1.889.400€ eminentemente social
E

l Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo ha aprobado inicialmente
un presupuesto para 2019

de  1.889.400€, ligeramente inferior al
de 2018, que se caracteriza, como ha
explicado el alcalde, Enrique Breto-
nes, por ser “realista, muy ajustado y
continuista con la labor del equipo de
gobierno que todos los años ha man-
tenido partidas de inversión, así como
un gran gasto social”. En esta línea,
lo ha calificado también como “emi-
nentemente social” y ha destacado
que se prima la generación de em-
pleo mediante los convenios con el
Servicio Cántabro de Empleo, los ta-
lleres de empleo, los proyectos inte-
grales, así como las aportaciones al
fondo Leader Saja- Nansa para ayu-
dar a los emprendedores del munici-
pio. También hay iniciativas para el
fomento de la plantación de limo-
neros en el municipio. Con respecto
a la vertiente social, el alcalde ha
apuntado que “se incrementan nota-
blemente las transferencias a la Man-
comunidad Costa Occidental, que es
la encargada de llevar todo lo relacio-
nado con ayuda a domicilio, teleasis-
tencia, servicios a la juventud y
demás”. Y dentro de dicha manco-
munidad éste es el ayuntamiento que
más horas de ayuda a domicilio y te-
leasistencia destina. 

El nuevo presupuesto también
mantiene las ayudas al servicio de
transporte gratuito a los consultorios
médicos y las ayudas al fomento de
la natalidad con una paga de 300
euros para todos los niños que naz-
can en el municipio, así como la
emergencia social. Además, se vuel-
ven a incluir las ayudas escolares di-
rectas, con una partida de más de
9.500 euros. “Estas ayudas escolares
directas se están dando ahora para li-
bros, pero también se van a generar
distintas líneas para favorecer el
transporte de universitarios, Bachiller
y demás escolares”, detalla el alcalde.
Por otro lado, se mantienen las boni-
ficaciones integrales del agua a los
consumidores.

En lo relativo a la cultura, se des-
taca que aumenta el número de
asociaciones culturales y deporti-
vas con ayudas directas por el Ayun-
tamiento, que una vez más colabora,
además, con el patrimonio arquitec-
tónico, dotando de una partida de

4.000€ para el arreglo de la iglesia de
Cóbreces, como ha hecho en los an-
teriores presupuestos. A nivel de in-
versión, el Ayuntamiento tiene una
partida de 125.759 euros, parte de la
cual se va a destinar a mejorar los
servicios de agua y pequeños alcan-
tarillados en algunas zonas, así como
a la compra de terrenos en Oreña,
concretamente en Caborredondo, la
finca del obispado, para hacer allí una
plaza, aparcamientos y un espacio te-
mático para los peregrinos consis-
tente en un centro de interpretación a
cielo abierto del Camino de Santiago. 
Por otro lado se colabora con el tu-
rismo y se contemplan partidas para
el nuevo centro de información turís-
tica que se va a crear en el Ayunta-
miento con los particulares, así como
para una plataforma web turística.
“Gracias al ahorro que ha tenido el
Ayuntamiento en 2016  y 2017, se
van a destinar estos superávit al as-
faltado de los pueblos del municipio
(367.000€) y al cambio de luminarias
de vapor de sodio por Led”, adelantó
el alcalde, que añadió que además
éste es un presupuesto que amortiza
deuda, y en concreto,  127.000€, si-
tuando la deuda del municipio muy
por debajo de los valores legales es-
tablecidos. Otro punto del orden del
día fue así la modificación de crédi-
tos, partiendo de que en 2017 el
Ayuntamiento tuvo un ahorro de
356.959 euros y se utilizarán para el
asfaltado de los municipios, obra que
contará con una subvención del Go-
bierno de Cantabria que se abonará a
partir de 2020 teniéndolo que adelan-
tar el Ayuntamiento, que de esta ma-
nera no tendrá que acudir a ningún
crédito hipotecario para financiarlo. 

En lo que se refiere al alumbrado
público, el Ayuntamiento solicitó a
una empresa externa realizar una au-
ditoría en la cual se reflejó la necesi-
dad de cambiar cuadros  y cambiar
todas las luminarias de vapor de
sodio por Led y en base a los ahorros
con los que cuenta lo acometerá. Los
ahorros de la instalación de esta
nueva tecnología recaerán en el
Ayuntamiento, dando lugar a una
sensible reducción de los gastos de
manera que se amortizará el gasto de
la obra en ocho años. También se
aprobaron las cuentas del pasado
año.

Luaña será sede
de la nueva Liga
Cántabra de Surf

La Liga Cántabra de Surf es un
hecho. Un proyecto que surge de
las entrañas de la Federación
Cántabra de Surf (FCS) y que
tiene como objetivo seguir des-
arrollando el surf de la cantera re-
gional y que ha seleccionado
Luaña como una de sus sedes. 

“Es la primera liga regional de
surf en toda su extensión”, explica
Ricardo Bilbao, director de tecni-
ficación de la FCS. 

OCIO

Nueva edición de la San
Silvestre del municipio
Habrá premios para los mejores disfraces

E
l pueblo de Oreña se pre-
para para su segunda San
Silvestre, organizada por la

Asociación Limones Solidarios de
Alfoz de Lloredo en colaboración
con el Ayuntamiento, que se cele-
brará el 30 de diciembre y cuyos
participantes recorrerán Oreña y
sus alrededores. Las inscripcio-
nes deben realizarse el día 29
entre las 11 y las 13:30 horas, en
el Asilo San José de Novales, o el
propio día 30 en el Parque de San
Roque, entre las 9 y las 10:45
horas.  

Inicio de la marcha
Desde allí partirá la marcha a

las 11:00 horas, a la par de la bo-
lera. Jesús Ruiz, uno de los miem-
bros de la organización, explicaba
el pasado año que la idea de rea-
lizar esta actividad surgió porque
en Alfoz de Lloredo no había nin-
guna San Silvestre, “y Limones
Solidarios ha querido hacerla para
recaudar”. Por ello, la inscripción
tiene un coste de 6€. 

Jornada familiar
La organización quiere que se

convierta en una jornada familiar
y por ello habrá hinchables y dul-

ces para los niños además de una
filetada para los participantes.
Habrá premios para los tres pri-
meros clasificados que corran
tanto en categoría femenina como
masculina, además de reconoci-
mientos para los tres mejores dis-
fraces individuales y grupales y
para los de niño.  En todo el
mundo se disputan anualmente
centenares de carreras en los úl-
timso días del año, como la Co-
rrida de São Silvestre en Oporto
(Portugal), la BOclassic en Bol-
zano (Italia), o la San Silvestre Va-
llecana en Madrid (España). Miles
corren en Guatemala desde 1957
con la particularidad de que hay
premios por disfraces. También es
realizada en Colombia y diferen-
tes ciudades de México.

Cartel de la cita

Las inscripciones
podrán realizarse
desde el día antes

La prueba tendrá
un componente

El alcalde presenta
una memoria para
mejorar la playa de
Luaña
El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enri-
que Bretones, ha presentado ante el
Delegado del Gobierno, Pablo Zulo-
aga, una memoria para mejorar los
usos y facilitar la accesibilidad de la
playa de Luaña (Cóbreces). El docu-
mento, que ha sido realizado por una
ingeniería, muestra cómo poner en
valor la playa creando en su entorno
aparcamientos disuasorios para fa-
cilitar el acceso a un mayor nú-
mero de visitantes, así como la
creación de un mirador, una zona de
esparcimiento y un pequeño paseo
marítimo frente al restaurante que
pertenece al Ayuntamiento. La me-
moria también recoge la posibilidad
de dar un uso a toda la zona de es-
parcimiento de detrás, donde estaba
ubicado el antiguo camping, y apro-
vechar esta área, ya que además
por ahí discurre el Camino de San-
tiago y por lo tanto innumerables pe-
regrinos,  para crear una zona de
esparcimiento para familias. El al-
calde reseñó la posibilidad de hacer,
ahora que termina la concesión, un
edificio emblemático que sea seña
de identidad de la playa, así como
generar una serie de senderos en
torno al arenal dirigidos a conectar
todas las beldades de la costa, así
como las zonas de monte del pueblo
de Cóbreces.  En el encuentro, Bre-
tones también solicitó que se conti-
núe con la tramitación del proyecto
de Puerto Calderón, que viene del
año 2007 y que busca contener las
tierras de esta histórica ensenada
natural, cuyos corrimientos generan
graves peligros, así como la genera-
ción de a una zona de baño; y elimi-
nar los restos de industrias que
pueden ser nocivos para los pase-
antes.  Además, el alcalde puso de
manifiesto el problema que están te-
niendo en Oreña y  Cóbreces con la
señal de televisión.
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Recientemente han comenzado a llevarse a cabo las obras de
mejora y reparación del pavimento en la Plaza Virgen del Campo
y alrededor del Ayuntamiento. Se trata de un punto de gran trán-
sito para vecinos y visitantes que se acercan a conocer el mu-
nicipio.

Pavimentación de la Plaza Virgen del Campo

La Consejería de Medio Rural comienza el arreglo de la pista de
Linares en Duña y en unos meses iniciará el arreglo del camino
que une Duña con Bustablado. De esta forma se mejorarán dos
espacios para los vecinos. 

Mejoras en la pista de Linares en Duña

El Museo de Naturaleza de Carrejo
vuelve a abrir sus puertas al público
Se ha buscado “reforzar” su labor de divulgación científica y de patrimonio

CULTURA

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha rea-
bierto el Museo de la Natu-

raleza de Cantabria (MUNAT),
tras varios meses de remodela-
ción de su exposición permanente
con el objetivo de "reforzar" su
labor de divulgación científica y
proteger el patrimonio natural.  El
consejero, Francisco Fernández
Mañanes, en la visita que ha rea-
lizado esta mañana al MUNAT, ha
indicado que la inversión de su
departamento en este proyecto,
que se acerca a los 200.000€ re-
partidos en dos anualidades, lo
convertirá en el primer museo ac-
cesible de Cantabria. En este sen-
tido, ha explicado que en la
primera fase, ya terminada, se
han invertido casi 170.000€ y
resta una segunda, prevista para
el año 2019, de unos 30.000€,
que estarán destinados para la
adquisición de audioguías y otros
sistemas que facilitarán el acceso
tanto al edificio como al contenido
para todo el público, incluidas per-
sonas con minusvalías.  Para Ma-
ñanes, la divulgación científica
que se hace desde esta institución
es "esencial" para la preservación
del medio ambiente, que es uno
de los objetivos del desarrollo sos-
tenible. Además, ha recordado
que desde su apertura hace 30
años, este museo no había tenido
ninguna mejora o cambio hasta
ahora que, con la intervención re-
alizada, ha quedado "práctica-
mente nuevo". El nuevo diseño
museográfico está pensando
para los dos grandes tipos de
público que lo visitan, aquellos
que vienen en grupos organiza-
dos, en especial escolares de
todos los niveles, y los que acu-
den de forma particular, principal-
mente familias. "En ambos casos
se potenciará la intervención del
público con el Museo, de forma
que la visita se convierta en una
experiencia motivadora", ha aña-
dido el consejero. Este nuevo
Museo de la Naturaleza nos pro-

pone un atractivo recorrido a tra-
vés de la historia de nuestro pla-
neta, que se iniciará en una
espaciosa sala donde se explicará
a través de un interesante docu-
mental los 14.000 millones de
años de la historia de nuestro pla-
neta, desde el Big Bang hasta la
actualidad. La visita continuará a

través de una escalera llamada
"del conocimiento", donde se va
mostrando la evolución del pensa-
miento y la ciencia, desde los cri-
terios místicos hasta los
científicos, hasta llegar a una re-
creación de un despacho de un in-
vestigador que quiere ser un
homenaje a Darwin.

Momento de la inauguración

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal  ha recibido una ayuda
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a tra-
vés del programa Operativo FEDER de Cantabria 2014-2020, por
medio de la línea de subvenciones de ahorro y eficiencia ener-
gética-Una manera de hacer Europa.

Recibida una ayuda cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
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El Gobierno municipal ha convocado cinco asambleas abiertas
para conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos
de cada pueblo de Los Corrales de Buelna. Con la intención de
llegar al mayor número de ciudadanos se celebraron esas reu-
niones en cada pueblo.

Reuniones abiertas con los vecinos de 5 pueblos

La alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González, par-
ticipó en la manifestación de alumnos de Infantil y Primaria de
las escuelas unitarias de Somahoz y Cieza y los colegios José
María Pereda, Gerardo Diego y La Salle de Los Corrales defen-
diendo su derecho a que les cuenten cuentos.

Nuevo bando a favor de los cuentos para niños

Seleccionados los participantes de la
nueva edición de la lanzadera de empleo
Los elegidos deben presentarse el 4 de diciembre en el Centro Social La Rasilla

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna ha hecho
pública la lista de los parti-

cipantes en la nueva edición de la
Lanzadera de Empleo del munici-
pio. Todas aquellos candidatos
que figuran como seleccionados
deberán presentarse el próximo 4
de diciembre a las 9:30 horas en
el Centro Social La Rasilla de Los
Corrales de Buelna. Una lanza-
dera es un equipo heterogéneo de
personas desempleadas con es-
píritu dinámico, comprometido y
solidario que acceden de forma
voluntaria a esta iniciativa y que,
coordinadas por un coach, refuer-
zan sus competencias, generan
conocimiento colectivo, se hacen
visibles y colaboran en la conse-
cución de un fin común: conseguir
empleo, ya sea por cuenta propia
o ajena.  Para conseguir este
cambio de enfoque, la metodolo-
gía de trabajo de las  “Lanzaderas
de Empleo” se basa en las técni-
cas de coaching, con un coach
que    desarrolla la labor de dina-
mizador del equipo, si bien las
personas desempleadas son los
propios protagonistas de sus pro-
cesos de empleabilidad. Constru-
yendo equipo en un clima de

confianza y ayuda mutua, mantie-
nen sesiones de coaching, traba-
jan la inteligencia emocional, la
comunicación y la creatividad; co-
nocen nuevas técnicas de elabo-
ración y presentación de
currículos, analizan cómo afrontar
las entrevistas de trabajo a través

de diversas dinámicas, desarrollan
mapas de empleabilidad y apren-
den a trabajar la marca personal, a
diferenciarse y posicionarse mejor
en el mercado laboral. El objetivo
último es el de mejorar su emple-
abilidad desde una óptica que los
sitúa en una posición activa.

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
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Adjudicada la ampliación
del puente de San Andrés
Se trata de un paso obligado para Somahoz

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna ha cerrado
el mes adjudicando dos

proyectos valorados en cerca
de 250.000€, la ampliación del
puente de San Andrés a la em-
presa Cuevas Gestión de Obras
en 49.900€ y un nuevo plan de as-
faltado a Cannor por 195.000€. La
alcaldesa, Josefina González, ha
destacado la obra de construcción

del tercer puente de la legislatura.
Tras los levantados en Barros y
Coo, éste también ejecutado por
Cuevas Gestión de Obras, ahora
toca el de San Andrés, en Soma-
hoz, paso obligado en la actuali-
dad para el acceso al sur del
municipio desde San Felices, por
las obras de construcción de otro
puente también en Los Corrales
de Buelna.

Presentación de los proyectos

OBRASEMPLEO

El consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Juan José Sota,
junto con la alcaldesa de Los Co-
rrales de Buelna, Josefina Gonzá-
lez, han clausurado el taller de
empleo de ‘Atención sociosanita-
ria a personas dependientes en
instituciones sociales’ en el que se
han formado 15 parados de larga
duración con una inversión de
117.097 €, procedentes de fondos
de empleo de ámbito nacional. La
alcaldesa ha destacado el es-
fuerzo de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo en pos
de facilitar la empleabilidad en Los
Corrales de Buelna, traducido en
una inversión de cerca de tres mi-
llones de euros. 

Clausurado el taller
de empleo del
municipio

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha celebrado ya dos
mesas de contratación para avanzar en la adjudicación del ser-
vicio de alumbrado público.  En la última licitación han sido tres
las empresas que han presentado ofertas, Veolia (que ya lo había
hecho en la anterior convocatoria), Endesa y Gamma Solutions.
No ha concurrido la empresa Ohmsa, actual gestora.

Avance en la adjudicación del alumbrado público

Los vecinos de San Felices de Buelna han podido disfrutar un
año más de la popular magosta que ha repartido cientos de cu-
curuchos de castañas.

Gran éxito de la magosta de San Felices de Buelna

Valle de Buelna y Los Corrales
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COMERCIO

Piélagos busca digitalizar
su comercio
Gran éxito de las charlas informativas celebradas

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha organizado dos charlas
informativas sobre la digita-

lización del comercio tradicional,
dirigidas no sólo a los comercian-
tes, sino a los hosteleros y peque-
ñas empresas del municipio. El
Consistorio las ha celebrado en el
local de UNATE y en el Cowor-
king de Liencres, en el antiguo

consultorio de la localidad. Se trata
de una actividad que tendrá como
finalidad acercar el mundo de la di-
gitalización a los pequeños nego-
cios (comercios, hostelería,
empresa familiar....), que siguen
trabajando de forma tradicional y
perdiendo, en algunos casos, una
oportunidad de negocio al no in-
corporar las nuevas tecnologías.

Consistorio municipal

Piélagos

La vicepresidenta y el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil
defienden que la inversión en infancia es la mejor estrategia de futuro 
L

a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Polí-

tica Social, Eva Díaz Tezanos, y el
alto comisionado del Gobierno de
España para la lucha contra la po-
breza infantil, Pau Mari-Klose, han
compartido que la inversión en in-
fancia es la mejor estrategia de fu-
turo para minimizar la trasferencia
intergeneracional de la pobreza y,
en este sentido, han defendido la
necesidad de apoyar a las familias
con dificultades.  

Ambos han mantenido un en-
cuentro, aprovechando la presen-
cia de Mari-Klose en el Congreso
de Infancia y Familias, y posterior-
mente se han reunido con 22 orga-
nizaciones sociales que trabajan en
este ámbito en Cantabria. Díaz Te-
zanos y Mari-Klose han coincidido
en que la pobreza infantil se debe
abordar desde los derechos de la
infancia y debe ocupar un lugar pri-
vilegiado en la agenda política.  

El alto comisionado ha asegu-
rado que “la pobreza infantil ha sido
un tema muy ignorado en la polí-
tica española a pesar de tener una
magnitud y unas implicaciones muy
fuertes”.

Por su parte, la vicepresidenta ha
recordado los avances en este ám-
bito que se han dado a lo largo de
la legislatura en Cantabria, ya que

ha sido una prioridad del Ejecutivo
desde el primer momento. 

“Rechazamos el concepto de
gasto social, como una carga eco-
nómica y un obstáculo al creci-
miento y defendemos la inversión
social como palanca para mejorar
el desarrollo social y económico,
capacitando y empoderando a las
personas y a los niños y niñas y
adolescentes”, ha asegurado Díaz
Tezanos, quien ha defendido que
en las políticas familiares y educa-
tivas “es mejor prevenir que repa-
rar”, algo en lo que coincide el
Gobierno central. “En España la
tasa de riesgo de pobreza de
niños es del 28% y esto reclama
acción urgente porque tiene impli-
caciones sobre otros ámbitos. No
es ajeno a lo que pasa en el terreno
educativo, por ejemplo, con el fra-
caso escolar en poblaciones más
vulnerables o con el sobrepeso y la
obesidad infantil que tiene que ver
con familias con mayor vulnerabili-
dad económica”, ha explicado el
alto comisionado. “Desde el alto co-
misionado tenemos la función de
promover, instigar y acompañar a
los ministerios en su labor de des-
arrollo de políticas que puedan lu-
char contra la pobreza infantil, y
alinear las acciones que se llevan
desde el Gobierno central con las
que llevan desde otros niveles

como el autonómico o
las entidades locales”,
ha asegurado Mari-
Klose. 

La vicepresidenta,
además, ha desta-
cado la figura del alto
comisionado, nom-
brado en 2018, con el
que contó, al co-
mienzo de la legisla-
tura, el Gobierno
regional como colabo-
rador para el grupo de
pobreza infantil, en su
condición de profesor
de sociología de la
Universidad de Zara-
goza. “Para nosotros
el nombramiento de
Mari-Klose fue un mo-
tivo de satisfacción porque significó
que el Gobierno central asumió la
trascendencia del problema de la
pobreza infantil y la urgente nece-
sidad de trabajar en su erradica-
ción, y porque desde Cantabria
seguimos su trayectoria, comparti-
mos sus publicaciones y contamos
con su colaboración”, ha asegurado
la vicepresidenta. 

“Tienes mucha tarea por delante
y te agradecemos la oportunidad de
compartir experiencias e impresio-
nes con las organizaciones socia-
les cántabras que trabajan en la

infancia”, ha añadido Díaz Tezanos.  
La lucha contra la pobreza in-

fantil en Cantabria ha sido una
prioridad en esta legislatura y
desde el principio se han dado im-
portantes pasos. Así se han elimi-
nado los obstáculos para que las
personas pudieran percibir la renta
social básica, y se ha establecido
que existiendo hijos e hijas meno-
res no se pueda suspender el cobro
de esta prestación por incumpli-
mientos administrativos. Además,
se ha elevado la partida presu-
puestaria de la renta social básica

desde los 18 millones en 2015 a los
31 millones en 2018.

Además, se han aprobado los pla-
nes de emergencia social, que han
involucrado a todo el Gobierno, y
cuentan con un bloque de medidas
frente a la pobreza infantil, con una
dotación en 2018 de 93,6 millones
de euros.  También, dentro del plan
de emergencia social, se ha creado
una Red centinela cuyo objetivo es
la vigilancia, el estudio, la investi-
gación y el control técnico de la pre-
vención, detección y respuesta en
Cantabria ante la pobreza infantil. 

Adif finaliza las obras de mejora de la 
accesibilidad en la estación de Renedo

TRANSPORTE

A
dif ha finalizado las obras de
mejora de la accesibilidad de
la estación de Renedo, ubi-

cada en la línea de cercanías C-1
Reinosa-Santander de la red con-
vencional. Las actuaciones, enca-
minadas a favorecer el tránsito de
todo tipo de viajeros por las instala-
ciones ferroviarias, han supuesto
una inversión de 1.260.521€. Las
obras han consistido en la ejecución
de un paso inferior dotado de esca-
leras y ascensores panorámicos

entre los dos andenes de la esta-
ción. Esta actuación permite elimi-
nar el paso a nivel entre andenes
dentro del recinto de la estación.   

Además, se han creado nuevas
marquesinas que cubren los acce-
sos al paso inferior, y que conectan
con la marquesina existente en el
edificio de viajeros. 

De este modo, se favorece el
tránsito por el recinto en condicio-
nes atmosféricas adversas. Tam-
bién se ha procedido a recrecer en

altura los andenes para facilitar el
acceso de los viajeros al tren, se ha
renovado el firme y señalizado el
borde de los andenes.    

Las actuaciones desarrolladas
han incluido la creación de rampas
para salvar los desniveles de ac-
ceso y la ampliación de la acera, así
como la mejora de los cerramientos
y de la iluminación en el recinto fe-
rroviario. Asimismo se ha creado
una plaza de aparcamiento para
personas con movilidad reducida.
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INSTALACIONES

El Ayuntamiento renovará
el alumbrado de Boo
Contará con luminarias con tecnología LED

E
l Ayuntamiento de Piélagos
renovará en 2019 el alum-
brado público de la localidad

de Boo, donde sustituirá las lumi-
narias existentes de vapor de sodio
por otras de tecnología LED. Así lo
ha anunciado la alcaldesa del mu-
nicipio, Verónica Samperio, durante
su intervención en el programa
‘Cantabria en la Onda’, que Onda
Cero ha realizado en directo desde
el Salón de Plenos del Consistorio.
Samperio ha hecho hincapié en
que será el séptimo proyecto de
eficiencia energética que el
equipo de gobierno (PSOE-PRC)
desarrollará en esta legislatura en
el municipio, tras los ejecutados ya
en Mortera y Carandía, en 2017, y
los de Renedo, Quijano, Barcenilla
y Vioño -este último en colabora-
ción con el Gobierno de Cantabria,

que culminarán antes de que fina-
lice el año. La regidora municipal,
quien ha reiterado la apuesta de
socialistas y regionalistas por la
sostenibilidad municipal, ha recor-
dado que en marzo de 2016 pro-
pusieron al Pleno de la
Corporación municipal solicitar una
ayuda al Ministerio de Industria, a
través del IDEA (Instituto para la di-
versificación  y Ahorro de la Ener-
gía), para renovar todo el
alumbrado público de Piélagos en
el que no se había actuado durante
más de 30 años, por lo que se en-
contraba obsoleto. En este sentido,
ha incidido en que, a pesar de no
contar con el apoyo de grupos
como PP, AVIP o CIUDADANOS,
que votaron en contra, el equipo de
gobierno no renunció a su apuesta
por la eficiencia energética.

Supondrá un ahorro de consumo

OCIO

El Ayuntamiento de Piélagos con-
voca una nueva edición del Con-
curso infantil de tarjetas
navideñas, en el que podrán par-
ticipar niños con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12
años. 

La concejala de Participación
Ciudadana, María José Fuertes,
ha recordado que este certamen
tiene como finalidad implicar a los
vecinos más pequeños del muni-
cipio en la celebración de las tra-
dicionales fiestas. De hecho, ha
avanzado que, como en años an-
teriores, los ganadores en las
tres categorías existentes (1ª
Categoría: de 3 a 5 años; 2ª Ca-
tegoría: de 6 a 8 años y 3ª Cate-
goría: de 9 a 12 años) serán los
encargados de encender, junto
con la alcaldesa, Verónica Sam-
perio, el próximo 4 de diciembre,
el alumbrado navideño.

Asimismo, ha apuntado que
todas las tarjetas se expondrán en
un árbol de Navidad ubicado en el
Centro Cultural Quijano, que se
podrá visitar durante las fechas
navideñas.

Vuelve el concurso
infantil de tarjetas 
navideñas

Piélagos
OBRAS

Mejora y ampliación de la 
depuradora de Quijano
La inversión supera el 1,1 millones de euros

L
a estación depuradora del
Pas-Pisueña de Quijano, en
el municipio Piélagos, ha

ampliado su capacidad para dar
servicio a una población de
83.000 habitantes de siete muni-
cipios y ha implantado las últimas
tecnologías en cuanto al trata-
miento de aguas residuales, tras
una inversión del Gobierno de
Cantabria que supera el 1,1 mi-
llón de euros. 

Visita
La vicepresidenta y consejera

de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, acompañada
por los alcaldes de Piélagos, Ve-
rónica Samperio; de Corvera de
Toranzo, Mónica Quevedo; y de
Puente Viesgo,  Óscar Villegas,

entre otros, ha visitado las obras
de mejora y ampliación ejecuta-
das en la estación de Quijano, que
ya se encuentra “a pleno rendi-
miento” para depurar las aguas
residuales de las cuencas de los
ríos Pas y Pisueña. En el acto
también han estado presentes el
director general de Medio Am-
biente, Miguel Ángel Palacio; el di-
rector de Mare, Felipe Lavín; el
primer teniente de alcalde de Pié-
lagos, Alfredo Rodríguez Otero,
concejales del municipio y emple-
ados de la estación depuradora.
Tras realizar un recorrido por las
instalaciones, Díaz Tezanos ha
señalado que la obra ha sido
“compleja” y ha supuesto ampliar
la capacidad de la depuradora
para dar servicio a más vecinos y
dar respuesta.

Visita de las autoridades a la obra
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