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CABEZÓN DE LA SAL

ALFOZ DE LLOREDO

“Nuestro empleo
debe basarse en

la industria”
Javier López Estrada, nuevo
alcalde de Torrelavega, repasa
la actualidad de la capital del
Besaya.                     Págs. 2 y 3

TORRELAVEGA

Todo está preparado para que To-
rrelavega celebre un año más y
por todo lo alto las fiestas de la Vir-

gen Grande. El Ayuntamiento de
la capital del Besaya ha preparado
un programa en el que el ocio, la

cultura, el deporte y los conciertos
gratuitos permitirán a grandes y
pequeños vivir intensamente estas

celebraciones, que pondrán su
broche de oro con la esperada
Gala Floral.   Pág. 4

El municipio 
celebra el Día de

Cantabria
La cita, que tendrá lugar el se-
gundo domingo del mes de
agosto, pondrá en valor la cul-
tura de la región. Pág. 19

Ana Ibáñez,
embajadora de

Limones Solidarios
La presentadora de España Di-
recto toma el relevo de Quico
Taronjí en las celebraciones de
este año.                        Pág. 18

Fiestas de la Virgen Grande
Foto: Pepín Balongo
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Director de Onda Cero Torrelavega

P
aseas por cualquier
calle de tu ciudad y, a
la vuelta de la es-

quina, te sorprende una
zanja o una acera con parte
de las baldosas levantadas.
Dos obreros, con la parte su-
perior del buzo bajada y las
mangas del mismo atadas a
la cintura, manejan con sol-
tura una rotaflex. El ruido
roza lo insoportable y el
polvo amenaza con inundar
toda la calle. Intentas ale-
jarte y entonces descubres
que ninguno de los opera-
rios lleva guantes, ni masca-
rilla, ni gafas
protectoras�¿cómo es po-
sible?
Dónde está la dirección de
obra, dónde los represen-
tantes sindicales que todos
los años luchan por la en-
trega de la ropa y comple-
mentos de seguridad.
Cuáles son los motivos para
que los trabajadores sean
reacios a su utilización.
Estas actitudes provocan un
aumento en el número y gra-
vedad de los accidentes la-
borales y, por lo tanto, de las
bajas.
Análisis aparte merecen las

molestias que estas obras
ejecutadas en la vía pública
provocan a los ciudadanos.
En muchas ocasiones las
nuevas tecnologías podrían
atenuar los ruidos o el ex-
ceso de polvo. Y en otras,
una mejor disposición por
parte de los obreros impedi-
ría, por ejemplo, que esa
chapa metálica colocada
sobre una zanja provoque
un ruido muy molesto cada
vez que un coche pasa por
encima de ella. 
Por otra parte quién no ha
contemplado como los
pasos de cebra más céntri-
cos son repintados a las
doce del mediodía. Con una
pintura que inunda la calle
con un fuerte olor tóxico y
manejada por un pintor�sin
mascarilla, ni gafas. En otros
países estos trabajos se
desarrollan en horarios noc-
turnos, por razones obvias.
Hace unos días leí una frase
pronunciada por Amalio
Sánchez, exdirector del Ins-
tituto Cántabro de Seguridad
y Salud en el Trabajo:  “La
pervivencia de algunos acci-
dentes laborales en el siglo
XXI es intolerable”. 

La batalla por la 
seguridad en el trabajo

Fernando Uría

“Queremos lograr
la implantación

total de la OLA en
el año 2020”

J
avier López Estrada se convirtió
en mayo en alcalde de Torrela-
vega después de cuatro años

en el equipo de Gobierno como Pri-
mer Teniente de Alcalde y concejal
de Obras, Servicios Generales y
Participación Ciudadana.
-El pasado 17 de julio tuvo una

reunión con ADIF sobre el sote-
rramiento de las vías. ¿Cree que
se podrá ver el comienzo de las
obras en esta legislatura?
Estamos obligados a que comiencen
en esta legislatura. El estudio infor-
mativo está prácticamente finalizado,
y en el momento en que obtenga-
mos la declaración de impacto me-
dioambiental favorable, que puede
ser finales de 2019, habrá que finali-
zar los proyectos constructivos, que
podrían llegar a ser tres: la estación
de ferrocarril, el soterramiento y el
material de vía. 
Los tres están muy avanzados y de-
berían estar finalizados para junio de
2020. A partir de ahí tendríamos to-
davía tres años para alcanzar el ob-
jetivo, por lo que entiendo que a final
de la legislatura veríamos la obra
casi en su fase final hasta la cota
cero. A partir de aquí se iría a caba-
llo con la siguiente legislatura.
-¿Torrelavega necesita un servicio
tipo OLA como el de otras ciuda-
des como Santander?

El problema que tiene Torrelavega es
que con poco más de 51.000 habi-
tantes hay 32.000 vehículos. La su-
perficie de nuestra ciudad es limitada
y ha habido una apuesta importante,
sin ser esta la causa principal del
problema de aparcamiento, por
hacer la calle más accesible para los
viandantes. Eso ha conllevado la
pérdida de algunas plazas de apar-
camiento en la zona del centro que
hemos conseguido revertir en los úl-
timos años con la ejecución de gran-
des aparcamientos en superficies en
el extrarradio de la ciudad como La
Carmencita, Pintor Varela o los de
Campuzano. Ahora nos encontra-
mos en el momento de la puesta en
marcha de unas medidas diseñadas
durante la campaña electoral enca-
minadas a facilitar a los torrelave-
guenses y visitantes estacionar en
nuestra ciudad.
La primera de ellas es la ejecución
de aparcamientos disuasorios. Tra-
bajamos en uno de 400 plazas en al-
tura en el Mercado de Ganados. Por
otro lado tenemos en marcha la eje-
cución de un nuevo aparcamiento
subterráneo, en este caso de pago,
en la calle Coro Ronda Garcilaso, un
proyecto iniciado en la legislatura pa-
sada con la expropiación de los te-
rrenos necesarios. Hasta hoy ha
tenido un coste de 1.200.000 euros y

hay un expediente administrativo en
base a la propuesta de parte pre-
sentada por la empresa gestora de
aparcamientos y que tendrá que salir
a licitación ofreciendo más de 240
plazas. Otro proyecto importante es
la reducción del número de coches
necesarios para que los torrelave-
guenses y los habitantes de la co-
marca lleven a cabo su día a día y
eso es algo que pasa por la comar-
calización del autobús. El contrato
con Alsa, que es la adjudicataria del
servicio, caduca en noviembre y a
partir de ahí gestionaremos un servi-
cio con un carácter más comarcal.
Otra clave es el aparcamiento regu-
lado en superficie. Torrelavega es la

Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega
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única ciudad de España con más de
50.000 habitantes que no tiene este
tipo de servicio, aunque esto no
quiera decir que el Ayuntamiento ne-
cesite aumentar los ingresos econó-
micos con su utilización, al contrario.
Necesitamos facilitar el aparca-
miento aumentando la rotación de
vehículos y esto pasa por establecer
medidas para poder aparcar por un
periodo temporal pero sin tener que
meter necesariamente una moneda
en el parquímetro. Son soluciones
que existen en el norte de Europa.
Queremos tenerlas diseñadas y pre-
vistas antes del 31 de diciembre de
2019 y conseguir la implantación
total en 2020.

-¿Qué va a suponer la creación de
la tarjeta ciudadana?
Uno de los problemas importantes
que tenemos es la pérdida de pobla-
ción. Contamos con 51.000 habitan-
tes cuando hemos llegado a ser
cerca de 60.000. Ha habido diferen-
tes motivos que han llevado a esta
situación en los últimos años y que-
remos que todas las medidas que
tome el Ayuntamiento vayan enca-
minadas a frenar esta pérdida. Esta
tarjeta aporta un sentimiento de per-
tenencia además de unas ventajas
para todos aquellos que deseen em-
padronarse en la ciudad, relaciona-
das también con el aparcamiento
regulado. Los que la posean tendrán

bonificaciones y la única condición
para obtenerla de manera gratuita
será estar empadronado aquí. Bajar
de 50.000 habitantes supondría una
pérdida de servicios como la Policía
Nacional y un fallo anímico para el
conjunto de la sociedad como ciu-
dad.
-Uno de los principales problemas
de Torrelavega es su situación co-
mercial, ¿qué se puede hacer para
mejorarla? 
Todo está relacionado. Si nosotros
volvemos a conseguir llevar a Torre-
lavega a los 60.000 habitantes subi-
remos un 20% el número de clientes
potenciales. Si el PIB alcanza los ni-
veles de principios de los 80 podría-

mos volver a tener un comercio pu-
jante. No nos podemos olvidar de
una cosa, el gran rival son las gran-
des superficies y el comercio elec-
trónico. Lo que tenemos que facilitar
para que puedan competir son las
mismas condiciones en servicios e
infraestructuras que los centros co-
merciales, como el aparcamiento o
los espacios cubiertos de ocio que
permitan utilizar la zona durante más
días al año. También debemos dina-
mizar las calles para que esto atraiga
a gente a la ciudad y que ellos hagan
sus compras aquí. Nos estamos
ocupando de las tres vertientes.
Hemos ejecutado en la pasada le-
gislatura la cubierta del parque Ma-
nuel Barquín y se ha llevado a cabo
la rehabilitación de la Plaza de Abas-
tos, aunque este proyecto aún no
está completo. También hemos or-
ganizado ferias y conciertos para
animar a la gente a venir.
Pese a ello si es la tasa más alta
de la región, ¿qué medidas se lle-
varán a cabo en esta materia?
Debemos analizar la causa de llegar
a esta situación. Torrelavega es la
zona de Cantabria más abatida por
el desempleo. En comparación con
el otro gran núcleo poblacional San-
tander tiene ventajas, ya que agluti-
nan el peso de la administración y
hay un mayor número de funciona-
rios además de contar con la fuerza
del sector turístico. En Torrelavega el
peso del empleo se ha basado his-
tóricamente en la industria y así debe
continuar. Eso derivaba en el sector
servicio, ya que está directamente
relacionado. Cuando Sniace cerró
sus puertas cerca de 500 trabajado-
res se fueron al paro, al reabrir se
han reincorporado. Tenemos que in-
tentar buscar esos recursos que nos
hagan mejorar el PIB manteniendo y
mejorando nuestro sector industrial y
dando facilidades generando nuevo
suelo que permita que a medio y
largo plazo nuestra ciudad se posi-
cione como un lugar que quiere a la
industria. Debemos desarrollar el
suelo de las Excavadas, el que se

encuentra en desuso en Sniace o el
Polígono de La Hilera. Así podremos
atraer nuevos nichos de mercado y
hacer creer el sector servicios. Tam-
bién tenemos que empezar a dar la
cara al turismo de la región, que por
Torrelavega no ha pasado ya que
hasta ahora no hemos tenido los
equipamientos y las infraestructuras
necesarias.
-Uno de los proyectos de los que
más se habla en Torrelavega es el
de la piscina al aire libre. ¿En qué
fase se encuentra?
El turismo es algo que tenemos a
nuestro alrededor. A un alcalde de
Torrelavega que diga que va a atraer
al turista de Madrid posiblemente le
tildarían de loco, pero lo que sí po-
demos hacer es atraer a un turista de
Madrid que esté en Santillana del
Mar, a siete kilómetros. 
No es imposible� lo que parece im-
posible es que no lo consigamos.
También tenemos déficits con nues-
tros ciudadanos, y uno podría ser el
de la piscina descubierta. Si lo pen-
samos de una manera más ambi-
ciosa y le damos dimensión
territorial, más amigable para los tu-
ristas, nos sale un proyecto de otro
tamaño al que tendremos que poner
nombres y apellidos. Estamos bara-
jando localizaciones, y esperamos
contar con el apoyo del Gobierno de
Cantabria. No contamos con los re-
cursos suficientes, pero el Ejecutivo
sí. 
-Sus primeras fiestas como al-
calde. ¿Va a haber novedades?
Formamos parte del equipo de go-
bierno durante la legislatura pasada.
Estas fiestas son fruto del trabajo y
esfuerzo de la concejala Patricia Por-
tilla. Los cambios que hagamos
deben ser sutiles, que sean para me-
jorar y no para eliminar lo que se
venía haciendo hasta ahora. Son
unas grandes fiestas, la ciudad se
llena de vecinos y visitantes, y
vamos a seguir apostando por ellas
con pequeñas modificaciones y me-
joras que podamos hacer en los pró-
ximos meses.

Torrelavega
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INDUSTRIA

Reunión con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla

Apoyo a la creación de
nuevo suelo industrial
El Gobierno ratifica su compromiso al Ayuntamiento

E
l alcalde, Javier López Es-
trada; y el primer teniente
de alcalde, José Manuel

Cruz Viadero; se han reunido  con
el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, para hacer un re-
paso de todos aquellos proyectos
importantes para Torrelavega y en
los que se necesita el apoyo del
Gobierno de Cantabria: la crea-
ción de suelo industrial, el soterra-
miento, el Centro de las Artes y la
Cultura de La Lechera, el conser-
vatorio de música y danza, la
transformación del Mercado Na-
cional de Ganados, etc. Un en-
cuentro del que López Estrada y
Cruz Viadero han dicho irse “sa-
tisfechos e ilusionados” porque el
presidente ha confirmado su
“apoyo” a los mismos. Y tras el
cual, el presidente regional ha
asegurado que va a ser una legis-

latura “fructífera” para Torrela-
vega, en la que ambas adminis-
traciones van a trabajar con
“coordinación” y con una rela-
ción “fluida y constante”. 

En relación a la creación de
nuevo suelo industrial, López Es-
trada le ha pedido al presidente de
Cantabria el apoyo del Gobierno
Regional a la generación de
nuevo suelo industrial con tres
proyectos de “referencia” como
son el suelo improductivo de
Sniace, el polígono de Las Exca-
vadas y el polígono de la Hilera.
En los tres, ha dicho, el Gobierno
se ha “implicado” y va a “apostar”
porque vayan a ser una realidad
esta legislatura, en unos casos, y
en la próxima, en otros. “Tenemos
que trabajar a ocho y 12 años
para absorber futura demanda
de suelo industrial”. 
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Un año más, Nuestro Cantá-
brico distribuirá de manera
gratuita desde el pregón y du-
rante los principales actos de
las fiestas de la Virgen
Grande 2019 una revista a
todo color con la información
necesaria para no perderse
ningún detalle de estas cele-
braciones. Desde los concier-
tos gratuitos hasta los
festivales, las actividades
para disfrutar en familia o la
esperada Gala Floral que
pone el broche de oro. 

Nuestro Cantábrico repartirá una revista gratuita
sobre la Virgen Grande, ¡no te quedes sin la tuya!

El dueño de Naturhouse y principal accionista de Sniace, Félix Re-
vuelta, ha acudido a la ampliación de capital del grupo industrial
cántabro con un total de 55 millones de acciones valoradas en unos
5,5 millones de euros. Según ha informado la compañía a la Comi-
sión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), Revuelta ha ejer-
citado la totalidad de los derechos de suscripción preferente.

Félix Revuelta desembolsa 5,5 millones de
euros en la ampliación de capital de Sniace

OBRAS

El alcalde de Torrelavega, Javier
López Estrada, ha anunciado el
"inminente" inicio de los trabajos
de demolición del edificio tapón
de la calle El Zapatón.

El derribo de la ebanistería-car-
pintería será ejecutado por la em-
presa Gestión de Obras Viveda
por un importe de 29.633€.

Según ha indicado, los trabajos
se pueden iniciar una vez que se
ha obtenido la aprobación del plan
de trabajo para la eliminación de
las placas de la construcción que
contienen amianto.

López Estrada se ha mostrado
"muy satisfecho" de poder dar
"un paso más" en la ejecución de
este "ambicioso" proyecto que va
a permitir la apertura de la ave-
nida del Coro Ronda Garcilaso y,
de esta manera, unir dos puntos
de "referencia" de Torrelavega.

Demolición del
edificio tapón del
Zapatón
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Noja viaja al siglo XVIII para rendir homenaje
al capitán Luis Vicente de Velasco

La Villa recuerda a este ilustre personaje con un campamento y desfile militar y actividades infantiles

L
a Villa de Noja viajará en el
tiempo hasta el siglo XVIII el
31 de julio para homenajear al

capitán Luis Vicente de Velasco e
Isla, nacido en el municipio en 1711
y fallecido en La Habana (Cuba) en
1762. Para celebrar la efeméride el
Ayuntamiento ha organizado una in-
tensa programación durante todo el
día con recreaciones históricas, con-
ferencias y actividades que preten-
den poner en valor la figura de uno
de los personajes más ilustres de la
Villa.

La programación comienza a las
11:30 horas con la apertura de un
campamento militar de época en
el parque Marqués de Velasco, que
se mantendrá abierto todo el día. En
las primeras horas de la jornada
también se desarrollará un primer
desfile, habrá salvas de honor, una
escuela de soldados, juegos lúdicos.
A las 12:00 horas tendrá lugar una
exhibición de caballería, a la que se-
guirá un desfile e instrucción de sol-
dados a las 14:00 horas que
terminará con un descanso de las
tropas. Tras la hora de comer habrá
nuevas salvas de honor a las 18:00
horas, acompañadas por juegos lú-
dicos y el reclutamiento de peque-
ños soldados. A las 20:30 horas una
nueva exhibición de caballería com-
pleta los actos de media tarde, pre-
via preparación de las tropas a las

18:30.  Los platos fuertes del home-
naje tendrán lugar en el tramo final
del día. A las 21:30 horas un desfile
militar con uniformes, trajes y vesti-
dos de época iluminado con antor-
chas en honor del capitán cierra los
actos de esta jornada de homenaje.
Dicho desfile comienza en la playa
de Trengandín con el desembarco
de la espada y termina en la casa
natal de Luis Vicente de Velasco,
donde se hará entrega de sus per-
tenencias a sus herederos. Final-
mente, unas danzas en honor al
héroe a las 22:30 horas y nuevas
salvas de honor a las 22:45 cierran
el programa de actos. Como ha re-
cordado el alcalde, el año pasado se
descubrió el busto en homenaje a
Vicente de Velasco que creó San-
tiago Costales, y que actualmente
se mantiene en la Sala Polivalente
de la Oficina de Turismo.      

En este sentido, ha subrayado el
“compromiso de este equipo de go-
bierno por destacar y poner en valor”
a las personalidades más relevantes
de la historia de Noja.   Asimismo, ha
animado a vecinos y visitantes de
todas las edades a participar en los
numerosos actos en homenaje a
Luis Vicente de Velasco que se
desarrollarán en diferentes rincones
de Noja. “Es un día en el que mayo-
res y pequeños pueden disfrutar jun-
tos de un recorrido a través de la

historia, con el que aprender cómo
era la vida en el siglo XVIII pero tam-
bién con el que divertirse en un am-
biente festivo”, ha afirmado.

Luis Vicente de Velasco
Luis Vicente de Velasco fue un no-

torio militar de la armada española
durante el reinado de Carlos III.
Desde joven destacó por su bra-
vura, su valor y pericia naval, siendo
guardamarina a los 15 años. Parti-
cipó en combates contra piratas ber-

beriscos, en la conquista de Orán y
en varios viajes al Nuevo Mundo. En
1754 el rey Fernando VI le concedió
el mando del navío La Reina, al
frente del cual seguía en 1762, for-
mando parte de la escuadra del ge-
neral Gutierre de Hevia, cuando se
enfrentó a los ingleses en La Ha-
bana. 

Este fue el momento álgido de su
carrera militar. Luis Vicente de Ve-
lasco se encontraba al mando del
Castillo de los Tres Reyes del Morro,

en la ciudad cubana, cuando fue
atacado en el marco de la Guerra de
los siete años. Su intervención en la
defensa de este enclave militar ter-
minó costándole la vida, pero el
valor mostrado le llevó a ser califi-
cado por el almirantazgo inglés
como “el capitán más bravo del Rey
católico”, y le hizo merecedor de un
marquesado, otorgado por el mo-
narca a título póstumo. Todavía hoy
en La Habana se sigue rindiendo
homenaje a este bravo nojeño.
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Reuniones con los alcaldes
para recuperar el río Besaya
Gobierno y Ayuntamiento "irán de la mano"

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega convocará "en las pró-
ximas semanas" una

reunión entre los alcaldes de los
diez municipios de la comarca del
Besaya que firmaron la pasada le-
gislatura un protocolo de colabora-
ción, con la intención de abordar
de manera conjunta las acciones
que deben acometer para llevar a
cabo la recuperación del río Be-
saya.

Este ha sido uno de los temas
que han tratado este lunes el con-
sejero de Desarrollo Rural, Gui-
llermo Blanco, y el alcalde de
Torrelavega, Javier López Estrada,
en una reunión en la que han ha-
blado de asuntos del municipio re-
lacionados con la Consejería y en
la que han estado presentes tam-
bién los concejales de Obras,
Medio Ambiente y Dinamización
Poblacional, José Manuel Cruz
Viadero, José Luis Urraca y Jesús
Sánchez.

En declaraciones a la prensa
posteriores a la reunión, el conse-
jero ha dicho que ha pedido a
López Estrada que, como "cabeza
de Comarca", convoque "lo antes
posible" -si puede ser, la próxima
semana-- una reunión entre los al-
caldes de los diez municipios: To-

rrelavega, Alfoz de Lloredo, Cartes,
Miengo, Los Corrales de Buelna,
San Felices de Buelna, Polanco,
Reocín, Santillana del Mar y Suan-
ces.

Según han dicho, ambos han
coincidido en que "lo mejor para la
ciudad y la comarca" es afrontar el
proyecto debatiendo "de forma
conjunta" qué acciones pueden
tomar en el río para lograr una
transformación, recuperar su valor
paisajístico y turístico y solucionar
"los problemas que viene arras-
trando los últimos años".

Así, Blanco ha apostado por po-
nerse "todos de acuerdo" -los diez
Ayuntamientos y la Consejería- en
lo relativo a "todos los aspectos"
que tienen que ver con el río, como
las orillas o la depuración, que "a
todos nos atañen", porque "lo que
pasa por el río en Corrales y San
Felices, al final acaba en Suances
y en Miengo", ha dicho.

En la misma línea, López Estrada
ha explicado que la recuperación
del Besaya forma parte de uno de
los ejes del Plan Estratégico para
Torrelavega aprobado el año pa-
sado, y el Ayuntamiento tiene ya
un proyecto dotado con 500.000
euros para hacer la transformación
y eliminar las plantas invasoras.

Encuentro con el consejero del área, Guillermo Blanco

MEDIO AMBIENTEREOCÍN

El Pleno del Ayuntamiento de Re-
ocín, que preside el regionalista
Pablo Diestro ha aprobado la or-
ganización de las áreas de ges-
tión municipal y la estructura de
las concejalías para la legisla-
tura 2019-2023, que unifica áreas
de gestión y crea la Concejalía de
Servicios Públicos y Eficiencia
Energética. La distribución de las
áreas de gestión entre los siete
miembros del equipo de Gobierno
se ha hecho con "un reparto muy
equilibrado", según el alcalde,
aprovechando la incorporación de
tres nuevos ediles. Así, Diestro lle-
vará las áreas de Urbanismo, Jun-
tas Vecinales, Seguridad
Ciudadana e Industria; Erica Fer-
nández estará al frente de Perso-
nal, Hacienda, Régimen Interior,
Presupuestos, Patrimonio, Medio
Ambiente y Empleo; Antonio
Pérez continuará al frente de Sa-
nidad, Servicios Sociales, Igual-
dad y Tercera Edad; y Margarita
Martínez seguirá al cargo de
Obras y Vías Públicas, e incor-
pora Deportes. Respecto a los
tres concejales que se han incor-
porado esta legislatura al Grupo
Regionalista, Inmaculada Villaes-
cusa será la responsable de Co-
mercio, Festejos y Ganadería;
Eva Cobo asume Cultura, Educa-
ción, Juventud y Turismo; y Ma-
nuel del Campo gestionará la
nueva Concejalía de Servicios
Públicos y Eficiencia Energética.

El Ayuntamiento
reorganiza sus
concejalías

Las fiestas de Santa Ana y Las Nieves en Tanos se convierten
durante las próximas semanas en el centro neurálgico de las ce-
lebraciones en la cuenca del Besaya. Uno de los eventos más
especiales de la programación de este año tendrá lugar el sá-
bado 3 de agosto a las 21:00 horas con el Remember Disco Ses-
sion. La música que se bailó en Torrelavega en los años 80 y 90.
En esta noche tan especial se escuchará la música de tu vida. En
la cita habrá nombres tan importantes como el de Carlos Re-
vuelta, Paco Pis, Kike Royal o Gonzalo DJ. 

Las fiestas de Santa Ana y Las Nieves celebran
una noche para el recuerdo

Un año más, los jóvenes amantes del fútbol han tenido la opor-
tunidad de participar en el campus organizado por el deportista
profesional, Julián Luque. El mismo tiene un único objetivo,
pero ecléctico, propuesto para el desarrollo del niño como fut-
bolista y como persona. 
La motivación e implicación en la práctica del deporte partiendo
desde la educación y los valores son tan importantes, o más,
que los aspectos tácticos o técnicos. El campus ha estado diri-
gido a jóvenes futbolistas nacidos entre el año 2005 y el 2013
que han sido divididos según edades.

Finaliza el Campus Julián Luque 2019 en Reocín
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Polanco redacta un plan de
accesibildad municipal
Lo realizarán los servicios técnicos municipales

E
l Ayuntamiento de Polanco
redactará un plan de acce-
sibilidad de todos los edifi-

cios públicos municipales que
determine las necesidades con-
cretas de cada inmueble, y que
sirva como guía para ejecutar las
inversiones económicas necesa-
rias contando con las ayudas eco-
nómicas de las distintas
consejerías del Gobierno regional.

La alcaldesa, Rosa Díaz, ha
anunciado que este plan será rea-
lizado por los servicios técnicos
municipales y revisará el estado
de edificios la biblioteca municipal
o la sede de la Tercera Edad, pero
también de otros ya parcialmente
accesibles como el propio Ayunta-
miento o la Ayudantía de Marina,
por si son necesarias algunas
adaptaciones.

En el caso de la Casa de Cul-
tura, el plan deberá determinar
qué posibilidades existen de ha-
cerla accesible, dado que se trata
de un edificio antiguo, con carác-
ter histórico y con unas dimensio-
nes "muy limitadas" que reducen
las posibilidades de obras para

instalar rampas o ascensores.
Según Díaz Fernández, una vez
se conozca el diagnóstico de los
edificios el Ayuntamiento analizará
las posibilidades inversoras con-
tando con las ayudas del Gobierno
regional, lo que permitirá progra-
mar las obras que sea necesario
ejecutar a lo largo de los próximos
ejercicios.

La regidora resalta en un comu-
nicado que elaborar este plan es
una propuesta del equipo de go-
bierno del PRC ante una moción
del Grupo Socialista en la oposi-
ción presentada durante el último
Pleno, propuesta que no fue asu-
mida ni por los regionalistas ni por
el PP, a la vista de los "importantes
costes" que iban a suponer a las
arcas municipales. En especial, la
alcaldesa critica que la propuesta
socialista pretendiese incluir la eje-
cución de las obras en unos "pla-
zos muy concretos difíciles de
cumplir", máxime cuando durante
los últimos cuatro años el PSOE
había gestionado la Concejalía de
Urbanismo y las competencias en
accesibilidad de edificios públicos.

Pleno municipal

ACCESIBILIDADOCIO

La concejala de Turismo y Cultura
de Santillana del Mar, Pilar Alcorta,
ha presentado el amplio y variado
programa de actividades culturales
programadas por el Ayuntamiento
para el mes de agosto. El pro-
grama incluye el ciclo de teatro
enREDarte los días 10, 17 y 31 de
agosto, cuyo escenario será el
CEIP Santa Juliana.  Además la
Plaza Mayor acogerá el espectá-
culo de pompas gigantes, por
Pomper, el día 9 de agosto; y la
XXXI Muestra Internacional de Fol-
klore 'Por tierras de Cantabria' el
15 de agosto. Además, los sopor-
tales de la Plaza Mayor albergarán
la XIX Exposición del Taller de Ce-
rámica. El interior de la Colegiata
será el escenario del concierto de
música sacra el 25 de agosto.

Santilllana ofrece 
un amplio programa
cultural

El ministro de Cultura en funciones, José Guirao, ha avanzado
durante su visita al Museo Nacional y Centro de Investigación
Altamira, que el Patronato de Altamira podría reunirse el próximo
otoño y así poder avanzar en los proyectos que el Ministerio
tiene para este centro.

El Patronato de Altamira podría reunirse en
otoño

El artista andaluz residente en Gijón Diego Fernández Colomé
se ha adjudicado la decimoctava edición del Concurso Nacional
de Pintura al Aire Libre convocado por el Ayuntamiento de Po-
lanco y Solvay Química, un certamen al que concurrieron ayer
sábado 43 artistas de varias comunidades autónomas que opta-
ban a los 2.000€ en premios, de ellos 800 para el ganador.

Diego Fernández Colomé gana el Concurso de
Pintura al Aire Libre
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OBRAS

Andres Ruiz Moya, alcalde de Suances

La calle Monseñor del Val
luce una nueva imagen
Mejora de la accesibilidad y seguridad en toda la zona

E
l alcalde de Suances, An-
drés Ruiz Moya, ha infor-
mado de la finalización de

los trabajos que se han ejecutado
en la calle Monseñor del Val de Hi-
nojedo. Unas obras que han su-
puesto una rehabilitación integral
de esta arteria, mejorando la acce-
sibilidad y la seguridad en toda la
zona.

En esta línea, Ruiz Moya ha des-
tacado que este es “un proyecto
muy ambicioso, con el que se ha
querido dar respuesta a la de-
manda planteada por los vecinos y
por los numerosos usuarios que
atraviesan esta zona a diario”.

Así, el Regidor ha detallado que
el proyecto ha contemplado la am-
pliación del vial así como la dota-
ción de aceras a todo el trazado,
que hasta ahora carecía de una
zona para tránsito de peatones,
con los peligros que ello acarreaba.
La urbanización de la calle se ha
completado además con la instala-
ción de mobiliario urbano y la me-
jora del acceso al antiguo lavadero
ubicado en esta calle.

Ruiz Moya ha señalado que, ade-
más, el Ayuntamiento ha querido
aprovechar los trabajos para in-
cluir varias actuaciones de me-
jora. Así, en primer lugar, se ha

llevado a cabo la renovación de va-
rios tramos del colector de la red
general de saneamiento; y, en se-
gundo lugar, se ha procedido al so-
terramiento de las líneas de
tendido eléctrico y telefonía.

Por último, el Alcalde ha querido
agradecer la colaboración e impli-
cación de los vecinos de esta calle,
que han cedido desinteresada-
mente los terrenos necesarios para
poder llevar a cabo el ensanche del
vial y la ejecución de aceras peato-
nales.

Plan regional
Este proyecto se enmarca dentro

las subvenciones concedidas por
el Gobierno regional a través del
Plan de Inversiones Locales y que
supone que el ejecutivo cántabro fi-
nancia una parte de los trabajos y
el Ayuntamiento otra.

Este plan incluye en Suances,
además de la reurbanización de la
calle Monseñor del Val, otros dos
proyectos: la primera fase de re-
modelación del Paseo Marítimo y
la construcción de la senda peato-
nal que unirá Suances con Tagle.    

Por último, el Alcalde ha seña-
lado que se trata de proyectos
ambiciosos e importantes para el
municipio. 

CULTURA

Un año más, el teatro, la música y
la magia toman las calles de
Suances para convertirse en pro-
tagonistas del verano. Ya ha
arrancado una nueva edición del
programa municipal “Cultura en
Movimiento”. 

Una propuesta que ha con-
tado con una gran acogida y
una alta participación en años
anteriores.
Así lo ha dado a conocer la con-

cejala de Cultura, Arancha Prieto
García, quien ha recordado que
el objetivo principal de esta inicia-
tiva es “sacar la cultura a la calle
y contribuir así a hacerla más cer-
cana y accesible al público en su
conjunto”.

De esta forma, las plazas y ca-
lles del municipio se convierten
en los escenarios elegidos para
acoger las distintas propuestas
artísticas que componen este am-
plio y variado programa. De
hecho, según ha detallado la Edil,
en la programación  podemos en-
contrar actividades para todos los
gustos y edades.

En esta línea ha animado tanto
a vecinos y vecinas como a turis-
tas a disfrutar y participar de las
diferentes propuestas que com-
ponen “Cultura en Movimiento
2019”. Por último, la Concejala ha
señalado que este programa se
enmarca dentro del programa En-
Redarte puesto en marcha por  la
Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria.

Programa municipal
de ‘Cultura en 
Movimiento’ 2019

OCIO

Reunión técnica de los organizadores

I edición de FestiJoven de
Cantabria en Suances
Se llevará a cabo el 10 de agosto en El Espadañal

E
l I FestiJoven de Cantabria,
que se desarrollará el pró-
ximo 10 de agosto en el

Parque de El Espadañal de Suan-
ces, ya va tomando forma. Así lo
ha confirmado el concejal de Ju-
ventud del municipio, Fran Gas-
cón, quien ha participado
recientemente en una reunión téc-
nica para ir ultimando detalles de
la que será la primera feria de
estas características en nuestra
región.
El Edil ha recordado que se trata

de una iniciativa puesta en mar-
cha por la Dirección General de
Juventud, dentro del programa
Juventud al Día, que contará con
la colaboración del Ayuntamiento
suancino, y que incluirá diversas
actividades y propuestas lúdicas y
culturales, desde conciertos o te-
atro, hasta food tracks o artesanía
y sin olvidarse de las asociaciones
y los talleres demostrativos.

Una Jornada dedicada a los y
las jóvenes de Cantabria, coinci-
diendo con la conmemoración del
Día Internacional de la Juventud
(que se celebra el 12 de agosto), y
que girará en torno a dos ejes cen-
trales: el asociacionismo juvenil y
la creación  artística joven.
Así, por un lado, el FestiJoven pre-

tende ser una herramienta de pro-
moción de la participación juvenil
en Cantabria. Para ello, se pre-
tende, en primer lugar, dar a co-
nocer las entidades juveniles
cántabras que trabajan con, por o
para la juventud y el trabajo que
desarrollan en los diferentes ám-
bitos. 

Y, al mismo tiempo, potenciar el
asociacionismo juvenil y fomentar
la participación social de los y las
jóvenes de Cantabria, así como
favorecer las relaciones y el con-
tacto entre asociaciones y esta-
blecer redes de cooperación entre
ellas.

Y, por otro lado, FestiJoven
quiere ser también un festival ju-
venil para celebrar de manera ar-
tística, cultural y lúdica el Día
Internacional de la Juventud. Para
ello, desde la Dirección General
de Juventud se ha abierto un es-
pacio a todas aquellas personas
que tengan algo que expresar a
través de cualquier manifestación
de artes escénicas (teatro, danza
clásica, moderna o urbana, canto,
música, monólogos, magia,
circo,�) o de arte creativo (se re-
alizarán exposiciones de pintura,
fotografía, dibujo, artesanía, ma-
nualidades,�).
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SERVICIOS

Arenal del municipio

El Gobierno colabora con
salvamento de playas
Comillas recibirá alrededor de 29.000€

L
a Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Ex-
terior del Gobierno de Can-

tabria colabora con 550.000€ en la
campaña 2019 de salvamento y
socorrismo en las playas, ayudas
que se han adjudicado a 14 ayun-
tamientos litorales de la región.

La resolución del Ejecutivo, que
se ha publicado en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria (BOC), recoge la
distribución de las ayudas con-
forme al esfuerzo presupuestario
municipal y la dotación de medios
materiales y personales que des-
pliegan para desarrollar el servicio
de socorrismo.

Cantidades
Así, el Ayuntamiento de San-

tander será el que más ayuda re-
ciba, un total de 81.733€ (casi el
15% del presupuesto), seguido de
los de Noja y San Vicente de la
Barquera, cada uno con 61.300€.

Los consistorios de Castro Ur-
diales y Ribamontán al Mar recibi-
rán cada uno 56.191€, y los de
Piélagos y Arnuero, 42.569€.

El Gobierno colaborará con San-
toña y Suances con 37.461€ en
cada caso y, por último, los ayun-
tamientos de Comillas (28.947€)

Bareyo (15.625€), Santa Cruz de
Bezana (15.325€), Valdáliga
(10.216€) y Camargo (3.405€) re-
cibirán también consignación pre-
supuestaria.

Seguridad adecuada
La consejera de Presidencia,

Paula Fernández, ha recordado
en un comunicado que, aunque el
servicio de socorrismo es compe-
tencia exclusiva municipal, el Go-
bierno regional quiere colaborar
con las administraciones locales
para mantener unos "adecuados
niveles de seguridad" y que estos
servicios cuenten con medios per-
sonales y materiales suficientes
para hacer frente a las incidencias
que se produzcan.

PROYECTOS

Visita de las autoridades a la zona

Los trabajos han supuesto una inversión de 300.000€

E
l consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, José Luis

Gochicoa, ha inaugurado el nuevo
paseo peatonal que da lugar a la
unión de Casasola, en Ruiloba,
con el camping de Comillas, tras
invertir el departamento que dirige
300.000 euros, una actuación que,
a su juicio, incrementa "notable-
mente" la seguridad de la ciuda-
danía y cuyo resultado es
"realmente fabuloso".
Gochicoa ha recorrido el nuevo
paseo acompañado, entre otras
autoridades, por el director gene-
ral de Obras Públicas, Manuel del
Jesús; la alcaldesa de Comillas,
Teresa Noceda, y la alcaldesa de
Ruiloba, Sara Portilla.

A ellos se han acercado vecinos
y turistas de la zona para agrade-
cer esta actuación, lo que constata
la "gran necesidad" que tenían
ambos municipios para dispo-
ner de un espacio "seguro y
con total garantía" para el trán-
sito peatonal, ha subrayado el
consejero. Según ha destacado,
"habría que ver el antes y el des-
pués" para darse de cuenta del
peligro existente en este tramo de
gran circulación peatonal por la

proximidad a la playa y al camping
de Comillas.

Por ello, se ha mostrado real-
mente "satisfecho" del resultado
final del paseo, que no es al uso,
pues se trata de una obra efec-
tuada en dos fases, con la cons-
trucción de aceras para unir el
resto de espacios públicos, una
operación "integral" que comenzó
en su día con la mejora del puente
de Portillo y que ha culminado lo-
grando un tráfico seguro para pe-
atones y vehículos de ambos
municipios.

Finalmente, las alcaldesas de
Comillas y de Ruiloba no han du-
dado en mostrar su agradeci-
miento al Gobierno de Cantabria
por ejecutar una obra en res-
puesta a una demanda "histórica"
de los vecinos y ambos Ayunta-
mientos por mantener las infraes-
tructuras municipales en
condiciones óptimas.

Detalles
Dentro del plan de trabajo se ha
realizado un primer tramo de acer-
cas con bordillo y baldosa de te-
rrazo en el barrio de Casasola por
su margen derecha, de dos me-
tros de ancho, a lo largo de cerca

de 265 metros lineales y se ha
producido una modificación par-
cial del trazado para alcanzar dos
carriles de tres metros de ancho y
un arcén mínimo de 0,5 metros en
la margen izquierda.

Además, se ha ejecutado un
nuevo firme en las zonas de am-
pliación de la calzada, mediante la
extensión de una nueva capa de
rodadura de diferente espesor
según la zona. 

Por otro lado, el proyecto de
obra se ha completado con un se-
gundo tramo de aceras con el
mismo material frente al camping
de Comillas, la ampliación de la
plataforma y la renovación del
firme mediante el extendido de
dos capas de mezcla bituminosa
en caliente, a lo largo de 250 me-
tros.

Adicionalmente, se han llevado a
cabo actuaciones comunes que
han consistido en la adecuación
de la señalización existente, por
un lado, y la implantación de nue-
vos pasos de peatones, por otro
lado, uno de ellos con señaliza-
ción vertical y marcas viales en el
tramo de Comillas y otro de semá-
foro con pulsador en el tramo de
Ruiloba.

Comillas

El paseo peatonal entre Casasola y el
camping de Comillas ya es realidad

Se busca aumentar
los niveles de

seguridad
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23 de julio, Día de las 
Instituciones de Cantabria

Revilla pone a Cantabria como ejemplo de "sensatez" y de "pactos lógicos" frente a la inestabilidad política

C
antabria es ejemplo de
"cordura, sensatez y de
pactos lógicos" entre parti-

dos políticos. Así lo ha asegurado
hoy el presidente, Miguel Ángel
Revilla, en su discurso en el acto
conmemorativo de Día de las Ins-
tituciones, en el que ha defendido
la coherencia que demostrada por
los partidos políticos cántabros
para formar Gobierno.

Concordia
Revilla ha valorado la "calma po-

lítica" y la "concordia" que vive la
Comunidad Autónoma y que
hacen de ella "una rara avis" en
España y un ejemplo de "concor-
dia", al ser un territorio "orgulloso
de ser cántabro y español", que
recibe a todo el mundo con "hos-
pitalidad" y que "no se siente más,
pero tampoco menos que los
demás".

Tomar nota
El presidente ha reivindicado

este ejemplo y ha considerado "re-
comendable tomar nota" de la
imagen que trasmite Cantabria en

el actual momento de inestabilidad
política y falta de acuerdos que
vive España a nivel nacional, en

referencia a la investidura fallida
de Pedro Sánchez como presi-
dente del Gobierno. A su juicio,

unas nuevas elecciones generales
serían "el fracaso con mayúsculas
de la política", al no gobernar la
fuerza más votada, sin existir una
mayoría alternativa.

El jefe del Ejecutivo cántabro ha
destacado la necesidad de que
España cuente con un Gobierno
"firme" y estable para hacer
frente a las situaciones que se van
a dar en los próximos meses,
como la sentencia del juicio del
procés, el Brexit, la posición de Ita-
lia en la Unión Europea o las con-
vulsiones económicas provocadas
por la política de Donald Trump.
En su opinión, España "tiene
peso" y puede ocupar puestos re-
levantes en instituciones impor-
tantes, pero para ello "se requiere
Gobierno".

Por ello, ha llamado a los parti-
dos políticos a "tomar nota" de la
situación de Cantabria, cuya si-
tuación interna ha valorado en tér-
minos positivos, en base a datos
como el crecimiento económico de
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2018, cuando la región se situó
segunda en términos nacionales,
o los resultados de la última En-
cuesta de Población Activa (EPA),
con la tercera menor tasa de paro,
por detrás de Navarra y País
Vasco, dos comunidades autóno-
mas que gozan de fuero y con-
cierto económico.

Optimista
Revilla se ha declarado "opti-

mista" respecto al futuro y ha des-
tacado la respuesta de los
partidos de la oposición a su lla-
mamiento para propiciar acuerdos
en torno a los grandes retos de la
región, como el cumplimiento de
los compromisos de infraestructu-
ras firmados con el Gobierno de

España para que Cantabria "tenga
lo que tienen los demás" o la de-
fensa de un sistema de financia-
ción autonómica acorde al coste
efectivo de los servicios públicos,
para que "no sea un castigo ser
pocos, tener una orografía compli-
cada o mucha gente mayor en los
pueblos".

En estas condiciones, el presi-
dente ha reivindicado la conme-
moración del Día de las
Instituciones como un refuerzo
para que los cántabros se sientan
"orgullosos" de su tierra y transmi-
tan ese orgullo a las nuevas gene-
raciones.

Celebrar y reivindicar
Después de rememorar algunos

episodios históricos en los que
destacó la aportación cántabra,
como la lucha contra Roma, la
aportación a la Reconquista y la
conquista de Sevilla, el presidente
ha subrayado la importancia de re-
encontrarse con las raíces, recor-
dar y transmitir la historia,
mediante celebraciones como la
del 28 de julio, que conmemora la
unión administrativa de las Juntas
y Valles en la Junta General de
Cantabria hace 241 años.

"En 1778 volvimos a reivindicar
la recuperación de un nombre or-
gulloso para recuperarlo y mante-
nerlo y que nadie nos lo vuelva a
quitar", ha ensalzado.

Al inicio de su discurso, el presi-
dente ha apuntado lo significativo

que resulta que esta celebración
tenga el respaldo y la presencia de
todas las autoridades de la Comu-
nidad Autónoma, entre las que se
encontraban el vicepresidente y
consejero de Universidades, Igual-
dad, Cultura y Deporte, Pablo Zu-
loaga, y varios miembros del
Gobierno, así como diputados au-
tonómicos y nacionales, senado-
res, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado o autorida-
des judiciales, además de nume-
roso público.
El acto ha comenzado con el tra-

dicional izado de la bandera de
Cantabria a cargo del propio Revi-
lla, durante el cual el Grupo de
Gaitas Cantabria ha interpretado
'Viva la Montaña'.

Miguel Ángel Revilla ha descu-
bierto además un monumento eri-
gido frente a la Casa de Juntas
con el que el Ayuntamiento de Re-
ocín homenajea a los artífices de
la unidad de los Valles y Jurisdic-
ciones cántabras en un único
cuerpo administrativo.

También ha tenido lugar una re-
creación histórica del Pleito de los
Valles a cargo de la Asociación 'El
Pleito de los Nueve Valles'. Asi-
mismo, han estado representadas
las diferentes comarcas de la Co-
munidad Autónoma con su traje
regional.

El escenario del Parque de La
Robleda ha estado presidido por
el Arcón de las Tres Llaves, pieza
histórica en la que los junteros del
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siglo XVIII guardaban los archivos
de la Provincia de Cantabria,
sobre las que destacan las Orde-
nanzas de Cantabria proclamadas
el 28 de julio de 1778, y en el que
también se encuentra el Estatuto
de Autonomía.

Reivindicación
Además de Revilla también han

intervenido el alcalde de Reocín,
Pablo Diestro; el Merino Mayor,
Nando Agüeros; el delegado del
Gobierno, Eduardo Echevarría, y
el presidente del Parlamento, Jo-
aquín Gómez.
En su discurso, el presidente del

Parlamento ha destacado la nece-
sidad de reivindicar "la identidad,
los símbolos, la cultura o nuestro

portentoso patrimonio histórico",
así como la importancia de "cono-
cer y propagar nuestra historia
para ser embajadores de nuestra
tierra".

Además, Gómez ha apuntado el
deber de las instituciones de "pro-
pagar la cultura, cuidar nuestro
patrimonio o exaltar nuestra iden-
tidad" como "lo hacemos los cán-
tabros, lejos del nacionalismo
excluyente y que crea enfrenta-
mientos".
El delegado del Gobierno, por su

parte, ha señalado la importancia
de esta celebración como "reivin-
dicación de la política por su ca-
pacidad para alcanzar acuerdos" y
ha defendido el debate y el dialogo
sincero para que las personas

sientan las instituciones como algo
suyo.

Echevarría ha señalado la nece-
sidad de que los representantes
políticos tengan comportamientos
"ejemplares", respondiendo a la
responsabilidad y la confianza de-
positada por los ciudadanos.

Pablo Diestro ha destacado el
carácter de esta fiesta como "re-
cuerdo de nuestros orígenes" y ha
llamado a "tomar ejemplo" de
quienes, en torno a la Casa de
Juntas de Puente San Miguel, lo-
graron constituir un único ente ad-
ministrativo, "dejando los intereses
personales a un lado y trabajando
por el interés común".
En este sentido, desde su condi-

ción de presidente de la Federa-

ción de Municipios de Cantabria,
ha señalado que los ayuntamien-
tos de la Comunidad Autónoma
son un ejemplo de cómo "partidos
políticos distintos adoptan decisio-
nes de forma unánime para dar
respuesta a las necesidades de
los vecinos".

Merino Mayor del Día
Por su parte, Nando Agüeros ha

expresado el honor que supone
ser Merino Mayor del Día de las
Instituciones para "un cántabro
que ama a su tierra" y ha hecho un
repaso de lo mucho que une a
quienes ha dicho- "sentimos
apego y cariño al terruño". "Amar
el lugar de donde uno viene nos
hace mejores personas", ha con-

cluido Agüeros. Nacido en Torrela-
vega, Nando Agüeros pronto co-
menzará a esbozar sus primeras
letras y a aprender sus primeros
acordes. Las canciones de la pri-
mera etapa hablaban de su en-
torno y de su tierra para más tarde
desembocar en un autor polifacé-
tico y con una pronunciada perso-
nalidad artística.

En 1997 se integra en el “Coro
Ronda Gracilaso”, de Torrelavega.
En 1998 forma parte del conjunto
vocal “Voces Peñasagra” gra-
bando dos discos con esta forma-
ción “Soy un Montañés” (2001) y
“Tierras del Norte” (2003). En ese
mismo año Nado Agüeros edita un
disco en solitario titulado “Verde
Marino”.



14
31 de julio de 2019

Nuestro Cantábrico

Por qué es importante el Día de
las Instituciones para Cantabria

Esta celebración busca consolidar, divulgar y reconocer los símbolos de identidad

E
sta fecha tan señalada su-
puso un antes y un después
en la configuración territo-

rial de la Cantabria moderna. Se
puede afirmar que es el punto de
inflexión en el proceso de integra-
ción de todas las jurisdicciones
cántabras en un único cuerpo ad-
ministrativo, resultando además  la
muestra inequívoca de la voluntad

de los cántabros por ser precisa-
mente eso y no otra cosa. Puente
San Miguel supone un antes y un
después en la historia de Canta-
bria.

Un antes porque culmina un
proceso de siglos. En la Alta
Edad Media, el territorio cántabro
estaba organizado desde el parti-
cular derecho de behetría, lo que

dio pie a multitud de juris-
dicciones, casi todas ellas
de realengo -dependientes
del rey-.
A lo largo de los siglos XIV y
XV las presiones señoriales
trataron de revertir esa rela-
ción  para convertirla en so-
lariega -dependientes de
los señores-. Ese conflicto

generó numero-
sos pleitos y, en
ocasiones, epi-
sodios violentos.
Las sentencias
favorables a las
jurisdicciones y,
por tanto, a los
usos y costumbres del
país, animarían a estas
a colaborar estrecha-
mente entre ellas.
Fruto de esos pleitos y
de esa colaboración,
se creó la Provincia de
los Nueve Valles de las
Asturias de Santillana.

Durante siglos aunó voluntades
entre territorios etnográficamente
homogéneos pero jurisdiccional-
mente independientes, adqui-
riendo una fortaleza que será,
precisamente, la que la permita li-
derar la defensa de los derechos
históricos cuando las reformas
borbónicas planteen su elimina-

ción. Otros territorios y jurisdiccio-
nes lo intentarían, pero solo la de
los Nueve Valles será la que plan-
tee un proyecto creíble e integra-
dor desde la perspectiva de
aquellos tiempos: la Provincia de
Cantabria.

Y la configuración de esa Pro-
vincia, como anunciábamos, tam-
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bién supone un después, porque
aunque los acontecimientos pos-
teriores y la implantación definitiva
de las reformas liberales impedi-
rían que cumpliese los fines para
los que se creó, la Provincia de
Cantabria abrió el camino defini-
tivo a la integración territorial de
las jurisdicciones cántabras bajo
un nombre representativo, reco-
nocido y muy significativo: Canta-
bria.    

Efectivamente, en Puente San
Miguel se produjo el intento
más serio de superar el atomi-
zado marco administrativo de la
Cantabria medieval desde la re-
clamación de lo propio y desde los
propios Valles y Concejos, no por
mandato superior y externo. Las

Ordenanzas de Cantabria supo-
nen la reivindicación de esos valo-
res, de los privilegios de las élites
rurales en un contexto de supera-
ción del Antiguo Régimen, cierto
es, pero también la voluntad in-
equívoca de crear un entramado
administrativo y unas estructuras
de autogobierno que aglutinasen
a todas las jurisdicciones que se
situaban entre el Principado de
Asturias y también el Señorío de
Vizcaya.

Trascendencia  
Esa es la verdadera trascen-

dencia de los acontecimientos de
Puente San Miguel, la plasmación
de ser y querer ser cántabros, la
articulación de una organización

jurídica que permita ser precisa-
mente cántabros; y además, con
una declarada vocación de aunar
a todas las jurisdicciones de aquel
espacio, lo que también ayudará a
perfilar el perímetro definitivo de
Cantabria.

Voluntad de unión
A partir de Puente San Miguel,

en cualquier escenario de articula-
ción territorial sucedido en Es-
paña, esa voluntad de unión
basada, no lo olvidemos, en una
unidad cultural común, siempre
estará presente. Ya sea desde los
intentos de perpetuar el Antiguo
Régimen como desde las refor-
mas liberales, a la postre triunfan-
tes, el territorio situado entre

Asturias y Vizcaya vertebrará una
unidad administrativa. 
Y desde ella, se afrontarán todos

los intentos regionalizadores pos-
teriores, incluido el actual marco
autonómico.
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Símbolos de Cantabria
La bandera fue creada en el

siglo XIX como bandera marítima
de Santander, la Diputación Pro-
vincial la incorporaría a su herál-
dica oficial en los años treinta del
siglo siguiente. Durante la transi-
ción política se asumiría como
símbolo para representar la per-
secución del autogobierno y, una
vez conseguido, se incorporaría al
Estatuto. Su uso y diseño, incor-
porando el escudo del Gobierno,
se ha regulado en sendas leyes, la
Ley 9/1984 de 22 de diciembre re-
guladora de la utilización de la
Bandera de Cantabria y la Ley
4/1987, de 27 de marzo, de uso
conjunto de la Bandera y Escudo

de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Escudo
El artículo 3 del Estatuto de Au-

tonomía contemplaba la posibili-
dad de que Cantabria se dotase
de un Escudo que la identificara.
Como consecuencia de ello se
aprobó la Ley 8/1984, de 22 de di-
ciembre, del Escudo de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.
Para su elaboración, el Gobierno
encargó el trabajo a una comisión
de expertos formada por Mario
García Oliva, José Luis Casado
Soto y Carmen González Echega-
ray bajo las premisas de que el
Escudo recogiera la historia del

pueblo cántabro, simplificara la
simbología en orden a la mayor
eficacia visual y se ajusta a la nor-
mativa y tradición heráldica a par-
tir del estudio de los símbolos que,
a lo largo del tiempo, habían re-
presentado a Cantabria y sus ju-
risdicciones. El informe de los
expertos, de forma resumida, se
incorporó al texto de la norma.

Himno
El artículo 3 del Estatuto de Au-

tonomía señala que Cantabria
puede dotarse de un himno que la
represente. Recogiendo este
mandato se aprobó la Ley 3/1987,
de 6 de marzo por la que se esta-
blece el Himno de Cantabria y se

regula su uso. 
Dentro del riquísimo acervo mu-

sical de Cantabria, se consideró
asumir el conocido como "Himno
a la Montaña", de Juan Guerrero
Urreisti. La pieza, compuesta en
1929 y dedicada a la entonces de-
nominada Diputación Provincial,
en el momento de su asunción
como himno autonómico sesenta
años después, estaba lo suficien-
temente arraigada en el cancio-
nero popular, por lo que reunía
requisitos sobrados para conver-
tirse en el Himno de la Comuni-
dad. 

Lábaro
También se reconoce, como sím-

bolo representativo del pueblo
cántabro el estandarte conocido
con el nombre de El Lábaro.  

Una resolución del Parlamento
de Cantabria otorga al Lábaro un
papel representativo e identitario
entre nuestra ciudadanía. 

Cantabrum
Se trata de una bandera que, du-

rante la transición política, estuvo
en la terna para convertirse en
bandera autonómica. Su creación
data de esa época, siendo una in-
terpretación del estandarte deno-
minado cantabrum, usado en la
Cantabria antigua. Todos estos
símbolos siguen teniendo un gran
valor histórico.
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El Grupo Da Silva hará bailar al público

San Vicente se va de fiesta
durante el verano
Numerosos actos gratuitos en las fiestas populares

E
l lunes 5 de agosto darán
comienzo las grandes fies-
tas de Nuestra Señora de

las Nieves 2019 en Gandarilla. El
día empezará  con una misa so-
lemne en honor a Nuestra Señora
de las Nieves a las 12:00h, a las
13:00 horas tendrá lugar la sesión
de vermut con precios populares e
hinchables para los más peque-
ños y por la tarde estarán de 17:00
a 19:00h. El día terminará con la
romería amenizada por “GRUPO
LA CLAVE” a las 21:30h, a conti-
nuación la actuación de “LA
FUENTE TONDOSA” a las 23:00
horas y a 00:00 horas volverá el
“GRUPO LA CLAVE” con su ver-
bena que durará hasta la madru-
gada.

Misa solemne
El martes 6 de agosto, el se-

gundo día de celebración el cual
se iniciará con una misa solemne
a las 13:00h y a las 14:00h co-
menzará la sesión vermut. 

Por la tarde, a las 16:30h tendrá
lugar el XX arrastre vacuno para
todas las categorías y a las 18:30h
hinchable gratuito. La noche se
iniciará con la romería amenizada
por “GRUPO DA SILVA” a las

21:30h, a las 23:00h la actuación
del “GRUPO GÜEYOS” y la noche
terminará con la verbena de la
mano del “GRUPO DA SILVA”.

Fiestas de La Gerra
Además también se celebran las

fiestas de La Gerra, Santo Ángel
de la Guarda 2019. 

La jornada del sábado 3 de
agosto comenzará a las 13:00
horas con la fiesta con blancada y
parrilla para todos los asistentes a
precios populares. Posterior-
mente, a las 17:30 horas habrá
una partida de bolos que enfren-
tará a 'La Revilla' contra 'Gerra'. A
las 22:00 horas dará el pistoletazo
de salida la romería y verbena
amenizada por la orquesta 'Esca-
parate' y una macrodiscoteca
hasta altas horas de la madru-
gada. 

Misa solemne
El domingo 4 habrá una misa so-

lemne en honor al Santo Ángel de
la Guarda, cantado por la Coral
Barquera en honor a Manolete. A
continuación gran blancada con
costilla y chorizo a la parrilla a pre-
cios populares. A las 17:00 horas,
fin de fiesta y monumental siesta. 

VAL DE SAN VICENTE

El consejero de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio,
Francisco Martín, ha visitado el
comienzo de las obras de la pri-
mera etapa del Polígono Indus-
trial de Val de San Vicente, en
Prellezo, donde está previsto el
desarrollo de una superficie in-
dustrial presupuestada en 3,7
millones de euros que fue adju-
dicada a la empresa SIECSA el
pasado 23 de mayo.

Según ha informado Martín, las
obras finalizarán aproximada-
mente en un año y ya hay un 20%
de la superficie sobre la que han
mostrado interés varias empresas
que pudieran instalarse en Val de
San Vicente.

El consejero, que en la visita a
las obras ha estado acompañado
del alcalde de Val de San Vicente,
Roberto Escobedo, y del director
de SICAN, Antonio Bocanegra,
entre otras autoridades, ha recor-
dado que hace cinco años requi-
rió el desarrollo de dos polígonos
industriales estratégicos, uno en
Castro Urdiales y otro en Val de
San Vicente, para poder atender
las posibles necesidades de los
dos extremos de la región y tam-
bién para intentar captar empre-
sas de fuera de Cantabria.

Martín ha señalado que hace
unos meses se pusieron en mar-
cha las obras en Castro Urdiales
y hoy en Val de San Vicente,
"para que en doce meses esté
todo preparado para que se ins-
talen las primeras industrias".

Eficacia
El consejero ha destacado que

el futuro polígono industrial es
una infraestructura moderna, "a
un paso de la autovía" y al lado
del actual polígono industrial que
"ya está lleno, y por lo tanto, ya
ha demostrado su eficacia".

En este sentido se ha mostrado
convencido de que será "un re-
vulsivo económico" no sólo para
Val de San Vicente, sino para
toda la zona entre el Nansa y el
Deva "que tiene una gran necesi-
dad de implementar industrias y
crear empleo de calidad". Por su
parte, el alcalde ha destacado
que el inicio de las obras "es una
gran noticia para el municipio y
toda la comarca", ya que el polí-
gono industrial fomentará el tra-
bajo.

Comienzan las 
obras del polígono
industrial

L
a periodista Ana Ibáñez será
nombrada Embajadora Solida-
ria en la fiesta de Limones So-

lidarios que se celebrará el sábado 3
de agosto en el parque de la Aceña,
en Novales, donde, una vez más,
con el famoso cítrico de la localidad
como protagonista, se recaudarán
fondos para la Asociación que lleva
el mismo nombre de la fiesta, Limo-
nes Solidarios, y que tiene diferentes
fines relacionados con prestar ayuda
a quien más lo necesite, empezando
por la contratación de desempleados
de larga duración del municipio de
Alfoz de Lloredo. La embajadora de
esta edición presenta España Di-
recto, de Televisión Española, en
sustitución de Roberto Leal, tras
poner fin a su etapa en este pro-
grama. El título de Limonero Solida-
rio, que se entrega a personas o
entidades que hayan colaborado ac-
tivamente con el evento, irá para
Coca Cola España, por su apoyo año
tras año, tanto con la donación de
mercancía, como con diferentes ini-
ciativas. En su apuesta por incentivar

los buenos hábitos, desde la Asocia-
ción se ha decidido otorgar un nuevo
nombramiento y será el de Limo-
nero Saludable, que irá para Edu
Blasco, deportista de alto nivel  en
Salvamento y Socorrismo que
cuenta con un palmarés repleto de tí-
tulos de nivel nacional e internacio-
nal.
En la fiesta, el dinero se recaudará

mediante la venta de tickets para re-
frescantes bebidas aderezadas con
limón, y también habrá ricos postres.
Parte importante volverá a ser la tóm-
bola de Peloncete, con decenas de
regalos donados por diferentes parti-
culares y casas comerciales. No fal-
tarán los hinchables para los más
pequeños. También habrá show coo-
king, a cargo de la Asociación de Co-
cineros de Cantabria y una nueva
edición de Máster Chef junior. Todo
ello bajo una gran carpa, gentileza de
Eventyclic. Una vez más, la empresa
Alsa pondrá a disposición de la fiesta
un servicio de autobuses que funcio-
nará de forma gratuita, con salida y
llegada en Torrelavega y Santander.

Ana Ibáñez será la Embajadora
de Limones Solidarios

Alfoz de Lloredo protagonizará
‘La Paisana’

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo será el protagonista
en una de las emisiones del

programa ‘La Paisana’, de TVE,
que se emitirá en ‘prime time’ y pre-
sentará Eva Hache, quién ha es-
tado entrevistando a más de
setenta personas, de las que apa-
recerán alrededor de veinte, en fun-
ción de lo que elijan los guionistas.
La última de las grabaciones tuvo
lugar el viernes, cuando ante la cá-
mara, el alcalde, Enrique Bretones,
plantó junto a la presentadora un li-
monero para ella, en el parque de
la Ceña y su nombre fue inscrito en
el ‘Paseo de los Limoneros Ilus-
tres’. En el programa, se describirá

el lugar de una manera cómica. A
lo largo de varios días, el equipo te-
levisivo ha estado grabando en dis-
tintos emplazamientos de las
pedanías de Novales, Oreña, Có-
breces y Toñanes, y dentro de dos
semanas se ofrecerá un monólogo
que también será grabado, en el
polideportivo municipal, en Cóbre-
ces, al que habrá que acceder con
invitación, pues está limitado a 230
personas. La fecha de la emisión
aún está sin confirmar 

El alcalde ha agradecido el inte-
rés por su municipio, al conside-
rar que esto supondrá una
publicidad importantísima y reper-
cutirá a los distintos negocios.
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MOTOR

XI edición del
Slalom M.R.M
Racing

Los amantes del motor tienen una
cita obligada el 4 de agosto con la
XI edición del Slalom MRM Racing
de Cabezón de la Sal. Se trata de
la quinta prueba del campeonato.
En la misma podrán sumar puntos
las clases 1, CC, P y 2. Además,
será copa puntuable para los pilo-
tos junior. 

Circuito
El XI Slalom M.R.M Racing se

disputa sobre un circuito de 1500
metros sobre asfalto. El parque de
trabajo estará situado en la zona
habilitada en Polígono Navas II.
La hora oficial será la mostrada
por los cronómetros y crono-im
presoras de la prueba. Están ad-
mitidos a participar y puntuar en
esta prueba los vehículos descri-
tos en el Reglamento del Campe-
onato de Cantabria de Slalom.
Tanto el vehículo como los com-
ponentes del equipo deberán ir
provistos del equipamiento de se-
guridad. 

FIESTAS

Cabezón de la Sal celebra
el Día de Cantabria
El Ayuntamiento ha elegido el cartel anunciador

E
l Ayuntamiento
de Cabezón de
la Sal ha selec-

cionado ya la imagen
con la que celebrará el
53 Día de Cantabria,
que se llevará a cabo el
domingo 11 de agosto.
La obra ha sido reali-
zada por María Isabel
Gutiérrez Ríos. El Día
de Cantabria, más co-
nocido como Día de La
Montaña, se celebra el
segundo domingo de
agosto en Cabezón de
la Sal y es un día de
exaltación de las cos-
tumbres, tradiciones y
valores etnográficos de
la comunidad. 

Actividades
Durante este tiempo

miles de personas lle-
nan las calles de la villa alrededor
de las principales actividades, las
cuales giran en torno al folclore,
deporte rural, artesanía y mercado
de productos típicos, desfile de ca-
rrozas y carretas y la pasá de ga-
nado tudanco. Todo ello
amenizado con música y danzas
típicas de Cantabria mediante de-
mostraciones ininterrumpidas de
grupos de danzantes, picayos,
pandereteras, solistas, rabelistas,
piteros, gaiteros, trovadores, ron-
das de mozos, etc.
Este acto de afirmación cántabra

nació en 1982 de la mano de un
grupo de mozos a iniciativa de
Ambrosio Calzada Hernández,
que sería una de las figuras clave

del autonomismo en Cantabria, al
aprobarse en 1979 bajo su presi-
dencia la primera moción munici-
pal que solicitaría la autonomía
para Cantabria, adelantándose así
al resto de municipios cántabros.
Por aquel entonces con el fin de
organizar un evento cuyo principal
objetivo fuese la exaltación de las
tradiciones populares de la comu-
nidad, bajo el nombre inicial de
Día de La Montaña, ya que enton-
ces los propios habitantes de la
provincia llamaban La Montaña a
su tierra. Con la declaración de la
por entonces provincia de Santan-
der como comunidad autónoma
de Cantabria, la fiesta cambia su
nombre al de Día de Cantabria,

INFRAESTRUCTURAS

Imagen de la carretera

Nuevo paso en la reparación
de la carretera a Ruente
Inicio del expediente de expropiación forzosa

L
a Dirección General de
Obras Públicas ha sometido
a información pública inicio

del expediente de expropiación
forzosa para la ejecución del pro-
yecto de ejecución del movimiento
de tierras necesario para la reali-
zación de las obras de emergen-
cia para la reparación del talud de
la margen izquierda de la carre-
tera autonómica CA-180, Cabe-
zón de la Sal-Valle de Cabuérniga,
en el municipio de Ruente, afec-
tada por un argayo el pasado mes
de enero, y que es el acceso prin-
cipal a Cabuérniga.

Según publica el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC), el 9 de julio
se aprobó, por resolución del con-
sejero de Obras Públicas, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo,
José Luis Gochicoa, el inicio del
expediente de expropiación for-

zosa incoado para la ejecución del
proyecto. Ahora, con la publica-
ción en el BOC, se abre la infor-
mación pública del expediente
expropiatorio durante el plazo de
veinte días contados desde hoy.

La relación de titulares y de los
nueve bienes afectados también
se recoge en el boletín, y se po-
drán presentar alegaciones única-
mente para rectificar posibles
errores en la relación de titulares
o bienes.

El expediente está a disposición
de los interesados en el Ayunta-
miento de Ruente y en la Conse-
jería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo. La CA-180 entre Cabezón
de la Sal y Cabuérniga fue afec-
tada por el argayo de Ruente pro-
vocado por las inundaciones de
finales de enero, tiene abiertos al
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La Guardia Civil del municipio ha instruido diligencias a tres jó-
venes investigados como presuntos autores de los daños oca-
sionados en la piscina en el pasado mes de junio. Los mismos
están valorados en una cantidad total de 8.000€.

La Guardia Civil del municipio investiga los
daños ocasionados en la piscina descubierta

Un centenar de personas se sumaron a la celebración de las
Bodas de Oro de Oro de la Fiesta Montañera del pico de la Ga-
rita, en Los Corrales de Buelna. La sección de montaña de la So-
ciedad Deportiva Buelna lleva organizando 50 años una
celebración que siempre ha conseguido atraer a montañeros y
aficionados de todo el entorno.

Bodas de Oro de la Fiesta Montañera de La Garita

OCIO

Durante el verano se llevan a
cabo visitas guiadas y gratuitas en
Los Corrales de Buelna. Se visi-
tará el Parque de las Estelas de
Barros los lunes, el martes el pue-
blo de Coo, el Casco Barroco de
Los Corrales de Buelna será los
miércoles y el jueves el Centro de
Interpretación de la Industria, por
último el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Las Caldas el viernes. No
es necesario concertar cita previa,
solamente deberán acudir a la
hora previstas para cada visita
en el lugar de encuentro de cada
una de ellas. De esta manera se
busca dar a conocer el patrimonio
de la zona. 

Visitas guiadas
gratuitas para 
conocer Corrales

SALUD - IGUALATORIO

El Grupo Igualatorio adquiere
su primer vehículo eléctrico
E

l Grupo Igualatorio ha ad-
quirido su primer vehículo
cien por cien eléctrico. Esta

furgoneta eléctrica tiene una auto-
nomía de 170 kilómetros y un
coste de menos de 2€ por cada
100 kilómetros. El vehículo (Ci-
troën Berlingo) alcanza los 110
km/h y reduce los gastos de man-
tenimiento entre un 30 y un 40%.
El objetivo es incorporar vehículos
menos contaminantes. 

Compromiso
Igualatorio Cantabria demuestra

así su firme compromiso con el

desarrollo sostenible, reduciendo
las emisiones de CO2 y apos-
tando por un nuevo enfoque em-
presarial donde el medio ambiente
ocupa un papel protagonista. Para
la recarga de esta furgoneta, Igua-
latorio Cantabria ha instalado un
punto en Clínica Mompía. Gracias
a sus dos tomas, este vehículo
eléctrico podrá recargarse en cual-
quier sitio. La toma doméstica de
230 voltios permite una recarga al
100% en 8 horas y media, mien-
tras que la toma de recarga rápida
permitirá hacerlo en tan solo 30
minutos.
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Puesta en marcha de la iniciativa 
“Ecoexperiencias 2019”
D

esde el Servicio “Promoción
Turística del Geoparque y es-
pacios naturales” de la Man-

comunidad de Municipios Sostenibles
de Cantabria, se ha puesto en mar-
cha la cuarta edición de la iniciativa
ECOexperiencias 2019 con una
oferta de actividades durante el mes
de agosto. Dicha iniciativa pretende el
disfrute del visitante a través de talle-
res, rutas o visitas guiadas, utilizando
como recurso el gran patrimonio na-
tural y cultural, así como determina-
das iniciativas sociales y actividades
económicas que destacan por alber-

gar valores de carácter medioam-
biental, ecológico, tradicional y/o arte-
sano. Las ECOexperiencias, algunas
de carácter gratuito y otras con un
coste no superior a 15€/persona, in-
cluyen una oferta variada de activida-
des, siendo imprescindible la
inscripción previa. En este sentido, el
próximo día 5 de agosto está prevista
la visita al Huerto ecológico “Cal-
machicha” (Suances) y los días 9,
16 y 23 de agosto la visita a los arte-
sanos de palas de playa y campo
“TOK-POK” (Mogro). Próxima-
mente se ofrecerán nuevas ecoexpe-

riencias durante los meses de sep-
tiembre a diciembre. Esta previsto
que sean anunciadas muy pronto y
se desarrollarán en el ámbito territo-
rial de la mancomunidad. El proyecto
“Promoción Turística del Geoparque
y espacios naturales” cuenta con una
subvención concedida por el Servicio
Cántabro de Empleo de 205.300€ y
está cofinanciada al 91,89% por el
Fondo Social Europeo. Iniciativa de
Empleo Juvenil.
Información e inscripciones: 942
627 012 (de 8:00h-15:00h)- punto-
sinfo@municipiossostenibles.com

A
l finalizar los 6 meses de du-
ración del proyecto los/as
15 alumnos/as-trabajado-

res/as participantes obtendrán el
Certificado de Profesionalidad de
Nivel 2 “Servicios para el control
de plagas”, el cual incluye la co-
rrespondiente formación comple-
mentaria, así como formación
transversal en espeleología. 

En relación al certificado de pro-
fesionalidad se vienen desarro-
llando los distintos módulos
formativos en los espacios de la
Casa de la Juventud de Santoña,
gracias a la colaboración del Ayun-
tamiento. Además se han realizado
diversas salidas didácticas a la
empresa Montañesa de Desinfec-
ción S.L., el Centro Integrado de
Formación Profesional (CIFP) “La

Granja” (Heras) o la Escuela de
Formación y Emprendimiento
Agroecológico de la Mancomuni-
dad, que se ampliarán hasta la fi-
nalización del proyecto. Todo ello,
complementado con un total de
168 horas de formación comple-
mentaria  y transversal en preven-
ción de riesgos laborales, igualdad,
sensibilización medioambiental,
emprendimiento, primeros auxilios
o vigilancia y control del avispón
asiático, entre otros.  

Este proyecto cuenta con una fi-
nanciación por parte del Gobierno
de Cantabria a través del Servicio
Cántabro de Empleo de la Conse-
jería de Economía, Hacienda y
Empleo de 139.061,50€ y la cola-
boración de los ayuntamientos de
la Mancomunidad.

Taller de empleo “servicios
para el control de plagas”

L
as actividades, que se inicia-
ron el pasado 17 de julio Y
están dirigidas a jóvenes de

seis y a doce años y a mayores, en
línea con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de Naciones Unidas, están re-
lacionadas con el ocio, el tiempo
libre, la educación en valores, el
medioambiente, el desarrollo soste-
nible y la participación ciudadana,
contribuyendo además a la concilia-
ción de la vida personal, familiar y
laboral. Durante el mes de julio se
han celebrado diversas actividades
en los municipios de la MMS y ac-
tualmente el equipo de monitores
está impartiendo talleres didácticos
y prestando apoyo en servicios de
conciliación municipales. 
Así mismo, también se están reali-

zando actividades de ocio,
deporte y medioambiente en las
playas de La Concha (Suances),
Mogro (Miengo), El Sable y La
Arena (Arnuero), Trengandín (Noja),
La Salvé (Laredo) y el entorno del
Pasaje (Santoña) y dinamizando el
servicio de préstamo de bicicletas
de Laredo. 

Otra de las actividades desarrolla-
das durante el mes de julio ha sido
la impartición en la Escuela de For-
mación y Emprendimiento Agroeco-
lógico de la MMS (Santoña), del
curso “Inicio a la Agroecología” de
20 horas de duración que ha con-
tado con el apoyo del personal del
Servicio de Revalorización, Recu-
peración y Acondicionamiento de
Espacios Públicos de la Mancomu-
nidad.  

Además esta prevista la participa-
ción en diversas ferias agroalimen-
tarias, la realización de campañas
de sensibilización y la celebración
de efemérides europeas como la
Semana Europea de la Movilidad
(SEM) o la Semana Europea de la
Prevención de Residuos (EWWR),
entre otras. Una vez finalizada la
temporada estival, el servicio dará
apoyo a los centros educativos y
servicios de conciliación de los die-
ciséis municipios que componen la
Mancomunidad, hasta el 7 de
enero, fecha prevista para la finali-
zación del mismo.  El proyecto Es-
cuela de Sostenibilidad está
subvencionado por el Servicio Cán-
tabro de Empleo y cofinanciado al
91,89% por el Fondo Social Euro-
peo.

En marcha el proyecto “Escuela
de sostenibilidad 2019”
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El Consistorio municipal de San Felices de Buelna ha emitido
un bando a través del cual se hace saber a todos los vecinos del
municipio que el Ayuntamiento dispone de una Agrupación de
Protección Civil la cual, hasta la fecha, ha llevado a cabo una
labor encomiable colaborando en los eventos y pruebas depor-
tivas y se les anima a participar de la misma.

San Felices de Buelna anima a participar en 
Protección Civil

Un año más, Silió ha vuelto a pinar el mástil de las tradiciones en
la plaza de Santiago Apóstol. Se trata de una de las tradiciones
más ancestrales de la zona, en la que participan los vecinos y
que congrega a un buen número de visitantes. 

Silió eleva su mástil de las tradiciones

Bárcena de Pie de Concha organiza
juegos y talleres para conocer Europa
Está destinado a los jóvenes y niños del municipio que se sumen

OCIO

B
árcena de Pie de Concha
quiere que los más peque-
ños se involucren con las

actividades de 'Todos Somos Eu-
ropa', y por ello el jueves 1 de
agosto el programa llegará al mu-
nicipio con juegos y talleres para
niños y jóvenes. Entre las activi-
dades que se van a desarrollar
destacan talleres como el de con-
fección de banderas de los paí-
ses de la UE, el de marcapáginas
de culturas, el de Red Natura
2000, sobre animales en peligro
de extinción y mucho más. La ac-
tividad está dedicada a jóvenes
de entre 4 y 12 años. 
La Unión Europea (UE) es una

comunidad política de derecho
constituida en régimen sui géne-
ris de organización internacional
nacida para propiciar y acoger la
integración y gobernanza en
común de los Estados y los pue-
blos de Europa. Está compuesta
por veintiocho Estados europeos
y fue establecida con la entrada
en vigor del Tratado de la Unión
Europea (TUE) el 1 de noviembre
de 1993. Con ese acto, la su-
praestructura «Unión Europea»
aunaba y se fundaba sobre las

tres Comunidades Europeas pre-
existentes —la Comunidad Euro-
pea del Carbón y del Acero
(CECA), la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (Euratom) y
la Comunidad Económica Euro-
pea (CEE/CE)— y les añadía la
política exterior común y la coope-
ración judicial y policial, formando
un sistema complejo conocido

como «los tres pilares». Sin em-
bargo, con la entrada en vigor el 1
de diciembre de 2009 del Tratado
de Lisboa, la Unión Europea su-
cedió, por completo aunque con
ciertas particularidades, a las Co-
munidades Europeas y asumió
con ello su personalidad jurídica
única como sujeto de derecho in-
ternacional. 
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INSTITUCIONES

El Ayuntamiento de Piélagos,
pionero en España
En la implantación de sistemas dinámicos

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha sido pionero en España
en la implantación de siste-

mas dinámicos para la adquisi-
ción de suministros de uso
corriente como, por ejemplo, la
papelería, el vestuario de los em-
pleados municipales de determi-
nados servicios, los libros, el
transporte colectivo ocasional o,
incluso, el alquiler de suministros
para eventos.

Contratación electrónica
Se trata de un procedimiento de

contratación electrónica, que el
Consistorio viene desarrollando
desde el pasado año, que permite
superar el tradicional contrato
menor logrando una mayor efica-
cia y eficiencia en la contratación
y que ha suscitado el interés de
otros Ayuntamientos de la Comu-
nidad Valenciana, así como de la
Universidad de La Laguna, en Te-
nerife.

No es muy utilizado
También el profesor de la Uni-

versidad de Ciencias Aplicadas de
Renania del Norte-Westfaliaha, en
Alemania, Matthias Einmahl, ha
querido conocer, con más detalle,

el procedimiento que en su país
todavía no es muy utilizado, pese
a que es un instrumento recogido
en la legislación actual, para la
elaboración de un artículo  que re-
coja las buenas prácticas.

Videoconferencia
En una videoconferencia con los

responsables del Servicio de Con-
tratación y Patrimonio del Ayunta-
miento de Piélagos, Matthias
Einmahl se ha acercado, de pri-
mera mano, a la experiencia del
Consistorio que, además de licitar
íntegramente de manera electró-
nica, tiene iniciados un total de
siete sistemas dinámicos de ad-
quisición.

Suministro
Se trata de un sistema para el

suministro de obras, en el que
participan dos empresas; para
equipamiento de policía (siete em-
presas); para alquiler de instala-
ciones (cuatro empresas);
transporte colectivo ocasional
(tres empresas); suministro de li-
bros (seis empresas); servicios
profesionales (pendiente de publi-
car) y suministro de material de
oficina (pendiente de publicar). 

Presentación del sistema

DEPORTE

Los deportistas del Piélagos y de
la Escuela municipal de Atletismo
de Piélagos firmaron una brillante
actuación durante la disputa del
Campeonato de Cantabria Ab-
soluto de Pista al Aire Libre
2019.
Se trata de la competición culmi-

nante de la temporada cántabra y
en la que se lograron siete títulos
regionales y un total de diecisiete
metales.

Campeona autonómica
Sobresalieron atletas como

Lucía Monte, nueva campeona
autonómica en las pruebas de
800 metros y 400 vallas. En muje-
res también subió a lo más alto
del podio Lorena Echevarría, en
concreto, en el concurso de disco,
así como Rocío Soria, en jabalina.
En categoría masculina se colga-
ron el oro absoluto Marco Gómez
en 800, Roberto Ruiz en 5.000 y
Rodrigo Gallardo en 110 Vallas.

La saltadora Rosa Valencia co-
sechó dos medallas de plata, en
concreto, en los concursos de lon-
gitud y triple; Lua Revuelta fue
subcampeona regional en 100;
Yolanda de José en 800 metros y
Rodrigo Gallardo en los 400 va-
llas.

Por su parte, Paula Agüero, en
800 y 1.500 metros y Ana Gómez,
en altura y pértiga, obtuvieron dos
medallas de bronce cada una.
También subió al tercer cajón del
podio la velocista Celia Martínez
en la prueba de 200.

Siete títulos y 
diecisiete metales
para el Piélagos

INFRAESTRUCTURAS

Traslado de la sede de la
Oficina de información juvenil
En el nuevo inmueble se encuentra la biblioteca

L
a oficina municipal de infor-
mación juvenil del Ayunta-
miento de Piélagos en

Liencres ha trasladado su sede
y actividades del antiguo Con-
sultorio de la localidad, ubicado
en la Plaza Martínez de la Pe-
draja, al edificio de las antiguas
escuelas, en el número 14 del Ba-
rrio de la Iglesia.

Inmueble
Así lo ha anunciado la concejala

de Juventud, Beatriz Cavada,
quien ha explicado que será en
este inmueble, en el que también
se encuentran la Biblioteca muni-
cipal Francisco Llata y la Oficina
municipal de información turística,
donde se ubicará definitivamente
la citada oficina.

Horario
En la misma línea, ha recordado

que la Oficina municipal de infor-
mación juvenil de Liencres presta
sus servicios, de lunes a viernes,
de 10:00 a 15:00 horas, los mar-
tes y jueves, de 17:00 a 19:30
horas; los viernes, de 17:00 a
21:00 horas y el sábado, de 9:30 a
14:00 horas.

Cavada ha apuntado que en el

edificio de las antiguas escuelas
de la localidad se celebrarán las
actividades de ocio juvenil alterna-
tivo, programadas por el Consisto-
rio, a través del Programa
‘Contamos Contigo2’, como, por
ejemplo, un taller de pulseras, que
ha tenido lugar el pasado martes,
30 de julio.

Propuestas para jóvenes
La edil ha incidido en que se trata

de propuestas destinadas a jóve-
nes con edades comprendidas
entre los 12 y los 30 años, en su
mayoría gratuitas, excepto aque-
llas que se celebran fuera de las
instalaciones municipales y con-
llevan un coste mayor que tienen
un precio simbólico para garanti-
zar el compromiso de asistencia
de los inscritos con anterioridad a
la cita.

Plazas limitadas
Asimismo, ha señalado que

todas ellas cuentan con plazas li-
mitadas, para las que únicamente
será necesaria la inscripción pre-
via en las Oficinas municipales de
información juvenil de Liencres y
Renedo o en el correo electrónico
juventud@pielagos.net.

Biblioteca Francisco Llata
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